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La Transformación del Amor
163. La prolongación de la vida hace que se produzca algo que no era común en otros tiempos: la relación
íntima y la pertenencia mutua deben conservarse por cuatro, cinco o seis décadas, y esto se convierte en una
necesidad de volver a elegirse una y otra vez. Quizás el cónyuge ya no está apasionado por un deseo sexual
intenso que le mueva hacia la otra persona, pero siente el placer de pertenecerle y que le pertenezca, de
saber que no está solo, de tener un «cómplice», que conoce todo de su vida y de su historia y que comparte
todo. Es el compañero en el camino de la vida con quien se pueden enfrentar las dificultades y disfrutar las
cosas lindas. Eso también produce una satisfacción que acompaña al querer propio del amor conyugal. No
podemos prometernos tener los mismos sentimientos durante toda la vida. En cambio, sí podemos tener un
proyecto común estable, comprometernos a amarnos y a vivir unidos hasta que la muerte nos separe, y vivir
siempre una rica intimidad. El amor que nos prometemos supera toda emoción, sentimiento o estado de
ánimo, aunque pueda incluirlos. Es un querer más hondo, con una decisión del corazón que involucra toda la
existencia. Así, en medio de un conflicto no resuelto, y aunque muchos sentimientos confusos den vueltas por
el corazón, se mantiene viva cada día la decisión de amar, de pertenecerse, de compartir la vida entera y de
permanecer amando y perdonando. Cada uno de los dos hace un camino de crecimiento y de cambio
personal. En medio de ese camino, el amor celebra cada paso y cada nueva etapa.
164. En la historia de un matrimonio, la apariencia física cambia, pero esto no es razón para que la atracción
amorosa se debilite. Alguien se enamora de una persona entera con una identidad propia, no sólo de un
cuerpo, aunque ese cuerpo, más allá del desgaste del tiempo, nunca deje de expresar de algún modo esa
identidad personal que ha cautivado el corazón. Cuando los demás ya no puedan reconocer la belleza de esa
identidad, el cónyuge enamorado sigue siendo capaz de percibirla con el instinto del amor, y el cariño no
desaparece. Reafirma su decisión de pertenecerle, la vuelve a elegir, y expresa esa elección en una cercanía
fiel y cargada de ternura. La nobleza de su opción por ella, por ser intensa y profunda, despierta una forma
nueva de emoción en el cumplimiento de esa misión conyugal. Porque «la emoción provocada por otro ser
humano como persona [...] no tiende de por sí al acto conyugal»[174]. Adquiere otras expresiones sensibles,
porque el amor «es una única realidad, si bien con diversas dimensiones; según los casos, una u otra puede
destacar más»[175]. El vínculo encuentra nuevas modalidades y exige la decisión de volver a amasarlo una y
otra vez. Pero no sólo para conservarlo, sino para desarrollarlo. Es el camino de construirse día a día. Pero
nada de esto es posible si no se invoca al Espíritu Santo, si no se clama cada día pidiendo su gracia, si no se
busca su fuerza sobrenatural, si no se le reclama con deseo que derrame su fuego sobre nuestro amor para
fortalecerlo, orientarlo y transformarlo en cada nueva situación.
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"Porque donde están dos o tres reunidos en mi
nombre, allí estoy yo en medio de ellos.»"
Mateo, 18,20

Oración y Ofrecimiento de la Reunión
Revisión de Compromisos y Tarea

Contemplemos y Escuchemos al Señor
Mc.10, 1-9 / Eclesiástico 26,1-4; 13-16 / Prov.5, 15-23

1. ¿Qué les enseña Jesús a los fariseos? ¿Qué dice acerca de Moisés? Sin embargo se remite
al plan original de Dios ¿Qué recalca en el versículo 8? ¿A qué conclusión llega?
2. En el Antiguo Testamento la larga vida se considera una bendición ¿Qué podemos decir de lo
que afirma el texto del Eclesiástico respecto a la mujer?
3. ¿Qué nos dice el texto de proverbios acerca de la mujer propia? ¿Quién observa los caminos
del hombre? ¿Cuál es el consejo? ¿Qué riesgo corre el cónyuge infiel?

Miremos nuestra vida
Cómo matrimonio que somos, ¿Oramos juntos para hacer presente a Dios en nuestro hogar?
¿Confiamos en qué es el Señor quién sostiene y fortalece nuestra unión?
¿Procuramos vivir la bendición y la alegría de estar unidos en matrimonio, fomentando la unión
conyugal? ¿Elegimos, cada día, hacer feliz a nuestro cónyuge?. Si es necesario, ¿Nos corregimos
con respeto amor y disposición de perdón?

¿Consideramos que es posible amarse hasta que la muerte nos separe? ¿Cómo lograrlo? ¿Lo
demostramos con nuestro testimonio de vida y evangelizamos con ello?

A la luz del Evangelio vivamos hasta la próxima reunión
“El secreto del matrimonio es la fidelidad y el buen trato”
Beato Dr. José Gregorio Hernández

Compromiso____________________________________________________________________
________________________________________________________________
Tarea concreta a escogencia del grupo________________________________________
_______________________________________________________________________
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En el amor conyugal, entra en juego la razón que, imponiéndose al instinto y sublimándolo, lleva
al reconocimiento del otro, a la connaturalización, a la solidaridad y, por fin, a la entrega del uno y
a la aceptación del otro.
Subrayemos esto: entrega y aceptación realizadas consciente y libremente. En ejercicio de
la voluntad guiada por la razón.
De allí en adelante siguió un proceso dinámico, sin término, en el cual el amor verdadero, el amor
conyugal, se fortalece, se profundiza, se purifica, se idealiza y finalmente, en cierta manera, se
diviniza, convirtiéndose en un reflejo y en una manifestación cada vez más perfecta del amor
divino.
Durante ese proceso, y entrelazándose con él se manifiestan, todas las demás pasiones del
alma: la ilusión, la esperanza, la alegría, la tristeza, la confianza, el dolor, el temor y los celos, de
modo que el hombre enamorado se siente transportado en un torbellino que lo sacude, lo levanta
o lo rebaja, lo subyuga o lo libera y en medio de este torbellino, se descubre la voluntad de amar.
La voluntad de descubrir el misterio insondable y cambiante del otro y de entregarse a él. De
descubrirlo poco a poco. En la medida en que se abre, en la medida en que cambia. Para
hacerse participe del cambio. Para integrarse al misterio. Que ya no será del otro sino del
nosotros.
Subrayemos esto: entrega y participación que se realizan dinámicamente a través del
tiempo.

Mucha gente se casa creyendo que el matrimonio es para ser feliz. Y lo es, pero lo que mucha de
esa gente no piensa o no comprende es como se puede ser feliz en el matrimonio. Y resulta que
la felicidad en él, consiste en la unidad y en la solidaridad de la pareja.
Unidad y solidaridad que deben manifestarse siempre, en los momentos de alegría y en los
momentos difíciles, pero más que nunca en los momentos difíciles de los cuales hay tantos y
tantos en la vida.
Tomarlos acompañados en el amor; compartidos, a dúo con el ser amado. Entonces todos los
momentos difíciles pasan a ser como abonos del amor, porque en cada uno de ellos, con la
entrega, se ejercita el amor. Y esto es indispensable en el amor verdadero. En el amor de los
casados, el ejercicio en la entrega, la práctica del amor.
Poco a poco se va fundiendo el uno en el otro. No para desaparecer, sino para aparecer más
fuertemente, más claramente, en una sola unidad compuesta de dos seres unidos en el amor.
Una pareja es una unidad enriquecida con dos vidas.
Pero si a ese dúo del amor se le añade la dimensión del amor divino, por la gracia del
Sacramento del matrimonio, recibida no solamente en la noche de bodas frente al altar, sino cada
día frente a todos los problemas y frente a todas las alegrías y caricias de la vida matrimonial,
entonces realmente se tiene entre las manos la realidad del matrimonio humano basado en la
verdadera dimensión trascendente del amor.
Al final del camino cuando las fuerzas languidecen y se hace presente el rostro adusto de la
enfermedad, cada uno de los amantes se hace instrumento del amor de Dios por el otro, que se
manifiesta a través de él hasta que muerte los separe.
“Matrimonio Amor y Castidad” / Marcel Carvallo Ganteaume

https://www.youtube.com/watch?v=YGu2wpUW7WM&t=82s
----------https://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papafrancesco_esortazione-ap_20160319_amoris-laetitia.html

