En la construcción del amor

6 Mi deseo: AMOR verdadero

El amor conyugal

4
“Por eso abandonará el varón a su padre y a su madre,
se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne.”

Gén 2,24
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“Por eso abandonará el
varón a su padre y a
su madre, se unirá a
su mujer y serán los
dos una sola carne.”

Gén 2,24

¡¡Suenan campanas de Boda!!

Si hicieras una encuesta preguntando a esposos
de distintas edades, culturas y países cuál ha sido uno de los días más
importantes de sus vidas, casi el 100% contestaría que
el día de la boda y el del nacimiento de cada uno de sus hijos.
Vamos a recordar las palabras que los novios se entregan el uno al
otro, haciendo público su amor.
Y ellos se regalan las
El sacerdote primero
palabras de entrega
les pregunta:
• ¿Venís a contraer
Matrimonio sin ser
coaccionados, libre y
voluntariamente?
• ¿Estáis decididos a
amaros y respetaros
mutuamente, siguiendo el
modo de vida propio del
Matrimonio, durante toda
la vida?
• ¿Estáis dispuestos a
recibir de Dios
responsablemente y
amorosamente los hijos, y
a educarlos según la ley
de Cristo y de su Iglesia?

mutua y alianza:

Yo, NN, te recibo a ti,
NN, como esposa y me
entrego a ti y prometo
serte fiel en la
prosperidad y en la
adversidad, en la salud y
en la enfermedad, y así
amarte y respetarte
todos los días de mi vida.
En el Nombre del Padre
del Hijo y del Espíritu
Santo, Amén.
Yo, NN, te recibo a ti,
NN, como esposo y me
entrego a ti y prometo
serte fiel en la
prosperidad y en la
adversidad, en la salud y
en la enfermedad, y así
amarte y respetarte
todos los días de mi vida.
En el Nombre del Padre
del Hijo y del Espíritu
Santo, Amén.
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¿Recuerdas que en sesiones anteriores hablábamos de las etapas del
amor?: Atracción, deseo, enamoramiento y amor conyugal.
Cada uno tenía unas características diferentes.
Te invitamos a recordar cuáles eran las de este amor tan especial.
Escribe tú una lista con tres características y después compártelas
con el grupo para ampliarla:
Quiero compartir
mi vida contigo.
Te amo
para siempre.

¿Te imaginas que en el momento de la boda él o ella dijeran?:
Ø “Te quiero, pero, de momento, me comprometo solo hasta dentro de
un año y puede ser prorrogable”.
Ø “Te quiero, pero mientras no pasemos apuros económicos y podamos
vivir holgadamente”.
Ø “Te quiero, mientras no engordes y mantengas un peso de 55 Kg”.
Ø “Te quiero, pero no quiero tener hijos contigo, que nos van a quitar
mucho tiempo”.

¿No crees que se reservan algo?
Están faltando a la característica fundamental del matrimonio:

LA ENTREGA TOTAL
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Al hablar de entrega estamos hablando de DONACIÓN.
Salir de uno mismo para donarse al otro en búsqueda del bien del
otro.
Te invitamos a leer esta historia de Rabindranath Tagore:

E

ra un matrimonio pobre. Ella hilaba a la puerta de su choza, pensando en
su marido. Todo el que pasaba se quedaba prendado de la belleza de su cabello,
negro, largo, como hebras brillantes salidas de su rueca. Él iba cada día al mercado
a vender algunas frutas. A la sombra de un árbol se sentaba a esperar, sujetando
entre los dientes una pipa vacía. No le llegaba el dinero para comprar un pellizco
de tabaco.
Se acercaba el día del aniversario de la boda y ella no cesaba de preguntarse qué
podía regalar a su marido. Y además, ¿con qué dinero?
Una idea cruzó su mente. SinMó un escalofrío al pensarlo, pero al decidirse todo
su cuerpo se estremeció de gozo: vendería su pelo para comprarle tabaco.
Ya imaginaba a su hombre en la plaza, sentado ante sus frutas, dando largas
bocanadas a su pipa: aromas de incienso y de jazmín darían al dueño del
puestecillo la solemnidad y presMgio de un verdadero comerciante.
Solo obtuvo por su pelo unas monedas, pero eligió con cuidado el más ﬁno
estuche de tabaco. El perfume de las hojas arrugadas compensaba largamente el
sacriﬁcio de su pelo.
Al llegar la tarde regresó el marido. Venía cantando por el camino. Traía en su
mano un pequeño envoltorio: eran unos peines para su mujer, que acababa de
comprar, tras vender la pipa.
Al abrir cada uno su regalo, se miraron y sollozaron en silencio disfrutando del
gran amor que Dios les estaba demostrando.
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En el compromiso matrimonial, el día de la boda los novios se
entregan…
A continuación te mostramos unas imágenes que indican lo que se
entrega en ese acto.

En una ENTREGA TOTAL entregas:

Tu

Tu

Tu

Tu
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En cada una de las imágenes, que representan esa ENTREGA
TOTAL de los esposos, indica de qué entrega se trata y piensa en
ejemplos cotidianos que hayas visto a tus padres, abuelos, monitores,
etc. Puedes luego compartir esos ejemplos con tus compañeros.
Cuando ENTREGAS EL CORAZÓN:
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
Cuando ENTREGAS EL CUERPO:
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
Cuando ENTREGAS EL TIEMPO:
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
Cuando ENTREGAS LA FERTILIDAD:
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
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Cuando ENTREGAS EL CORAZÓN:

Los esposos se aman como son, se aceptan
como son.
No solo el aspecto físico, que evidentemente
es importante sobre todo en las primeras
etapas del amor, sino toda la PERSONA.
Se entregan el afecto el uno al otro, el cual
irá creciendo y fortaleciéndose día a día.
El uno para el otro son especiales.
Dios ha pensado en el uno para el otro, para
que sean una ayuda mutua en el camino del
amor.
Cuando ENTREGAS EL TIEMPO:
Cuando los novios se casan, como
ya hemos visto, se dicen: “Te quiero
a ti, en la en las alegrías y en las
penas, en la salud y en la
enfermedad, todos los días de mi
VIDA”. ¡Qué maravilla!

años de casado
Celebrando 50

s, las “Bodas de

Oro”.

Cuando se hace una promesa y se
entrega el tiempo de toda una vida,
esa entrega es RADICAL, para
siempre. A pesar de las dificultades,
los problemas económicos, las
diferencias, las muertes de
familiares.

En todo esto los esposos entregan su vida, su tiempo para estar en
todo y para todo JUNTOS. Esto es la fidelidad en el compromiso.
Los HIJOS, fruto del amor de los esposos, desean que su padre y su
madre se quieran y estén siempre juntos.
Cuando se entrega el tiempo se da una CONFIANZA total, el uno en el
otro, donde no cabe la palabra traición.
Si hay problemas, la fidelidad en el compromiso y en el amor hará que
puedan superarse, se fortalecerá el amor y serán más FELICES creciendo
juntos en el camino del amor.
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En el párrafo anterior se ha ido señalando en color azul y
MAYÚSCULAS, una palabra clave.
Piensa en cada una de estas palabras, fruto del amor conyugal y
encuéntralas en esta sopa de letras. ¡Ánimo!

Te invitamos a que junto a tus compañeros analicéis cómo se viven
estos valores en la sociedad actual: el tiempo, la entrega, el
cuidado, la confianza, los hijos, la fidelidad, etc.
Cuando ENTREGAS EL CUERPO también
ENTREGAS TU FERTILIDAD:
La ENTREGA es TOTAL cuando los
esposos también entregan sus cuerpos
formando “una sola carne” (Gén 2,24).
Es el GESTO de amor propio de los
ESPOSOS, de mayor unidad en la
intimidad: el abrazo conyugal, el acto
conyugal.

Detalle de la escultura de Rodin
“El beso”.

Ya hemos visto que todo acto tiene
consecuencias y si ese gesto está
ordenado al Amor, las consecuencias
serán la unidad de los esposos y su
8
fecundidad.

En la construcción del amor

6 Mi deseo: AMOR verdadero

4

Amor conyugal
4

A continuación te planteamos dos situaciones que se pueden
dar en tu entorno. Contesta a las preguntas junto a tus
compañeros:

CASO 1
Unos amigos salen por la noche y, por no
tomar un taxi, le piden a Jorge que coja el
coche. Jorge sabe conducir perfectamente,
pero solo tiene el examen teórico. Se
examina del práctico al día siguiente y
seguro que aprueba porque controla mucho.
Jorge al principio, se resiste, pero al
adularle todos con lo bien que conduce y
decirle que “total mañana ya va a tener el
permiso de conducir”, decide llevarlos al
otro pueblo de donde son sus amigos.
En la carretera hay un control de la
Guardia Civil y los paran.
¿Qué crees que ocurrirá?
______________________________________________________
______________________________________________________
¿Qué habrías hecho tú?
______________________________________________________
______________________________________________________

CASO 2
Unos amigos han quedado para ir por la noche a una discoteca para
mayores de 18 años. Andrés, el más pequeño del grupo cumplía 18 en un
par de días y sus colegas le empujan a coger el carné de un amigo, ya que
en cuarenta y ocho horas ya es mayor de edad.
Estando en la discoteca, salta la alarma de incendios y al evacuar a la
gente, Andrés sufre un accidente y tiene que ser hospitalizado. La
policía constata que no tiene la edad para haber entrado, aunque solo le
quedaran unos días.
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¿Qué crees que le pasará al chico?
_____________________________________________________
_
_____________________________________________________
_
¿Qué crees que le pasará al dueño de la discoteca?
_____________________________________________________
_
_____________________________________________________
La vida está llena de casos en donde todo es diferente, justamente a
partir
_ de un acto:
•
•
•
•

Aprobar el examen teórico y práctico - Tener permiso de conducir.
Terminar el proyecto fin de carrera – Ser ingeniero.
Firmar una escritura de compra – Ser propietario de una vivienda.
Tener un hijo - Ser padres.

De la misma forma a partir del acto propio del matrimonio hay una entrega
total en alma y cuerpo.
Ese acto es propio del matrimonio, el gesto que expresa la unidad de los
esposos.
Por eso las relaciones prematrimoniales no están ordenadas al amor.
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¿Sabrías relacionar cada monumento con su ciudad?

NUEVA YORK – PARÍS - LONDRES
Cuando vemos uno de estos monumentos no tenemos dudas que
representa a una ciudad concreta, que pertenece a esa ciudad,
forma parte de ella.
Pues el gesto que representa al matrimonio es el ACTO
CONYUGAL, y no a los novios que les queda un mes para casarse,
ni a los que acaban de empezar a salir. El ACTO CONYUGAL
pertenece al matrimonio y forma parte de la vida del matrimonio.

6

A lo mejor alguno no tenía muy claro dónde situar el Big Ben o a
qué ciudad norteamericana pertenece la estatua de la Libertad.
Lo mismo puede ocurrir con el gesto de entrega total de alma y
cuerpo, que no se sabe muy bien dónde situarlo.
Te invitamos a un debate con tus compañeros:
Dos alumnos por cada opción deben preparar el discurso para
argumentar:
- A favor de las relaciones prematrimoniales.
- En contra.
No tiene porqué coincidir su opinión personal con la que defienden,
pero deben ser buenos oradores.
-Tienen 3 minutos para exponer sus argumentaciones, Se sortea
quien empieza y se intercambian en el turno.
-Tras estos 12 minutos se hacen contra-argumentaciones al
oponente, que no pueden ser largas, inferiores a 1 minuto y
controladas por el moderador.
El tiempo comienza ¡YA!
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No olvidemos la fotografía de la portada de esta ficha.
¿Qué ves?

Leemos y comentamos en el aula:

El matrimonio está llamado a realizarse
plenamente como familia.
Yo estoy aquí por la DONACIÓN de mis padres. Soy
signo de su amor.
El AMOR de los esposos no se agota en ellos mismos,
sino que da vida y se prolonga en los hijos.
Si los hijos no llegan, el amor de los esposos sigue
dando vida a su alrededor: amigos, familiares, sociedad,
Iglesia.
Está llamado a ser siempre FECUNDO.
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La vocación al matrimonio es una
de las dos posibles repuestas concretas a la
vocación al amor a la que todos estamos llamados,
como hijos de Dios. ¿Siento yo esta llamada?
En el matrimonio los esposos reciben el sacramento como
DON, como regalo: reflejo de un don sincero, como Cristo se
entregó a su Iglesia, amándose hasta el extremo. Esta entrega
total se da a partir de un acto, en el que un hombre y una
mujer deciden donarse plenamente, es un acto libre y
voluntario.
¿Reconozco que ese acto es el gesto propio de los esposos que
expresa la capacidad de amar en unidad y la capacidad de
transmitir vida?
El matrimonio, en la unidad de cuerpo y alma, expresa la
capacidad de amar para la unidad de los esposos y la capacidad
de generar vida para la transmisión de la vida.

En el matrimonio se dan las condiciones de un amor verdadero
para toda la vida, donde se entrega la persona sin condiciones
de tiempo ni de cambios. Una entrega sin fecha de caducidad,
de cuerpo y alma. Un DON y una TAREA.
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