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Hablamos con el Señor 
Señor Jesús,

te damos gracias porque nos encontramos, 

nos enamoramos, 

nos amamos 

y deseamos vivir en común cada día  de nuestra vida. 

Gracias porque nuestro amor es mas fuerte que las  dificultades.

Gracias porque nuestro amor  “inventa” cada día nuestra vida en común. 

Gracias porque experimentamos 

que cuando nos decimos “te amo”  

estamos diciendo “tú nunca morirás”.

Gracias porque añoramos a los hijos.

Gracias por el gran regalo que es mi novio, mi novia.

Gracias, Señor Jesús.


Algunas cartas de recién casados 
1 
Estamos más seguros que el día que nos casamos. 

Ya llevamos más de un año casados…  Esta andadura que comenzó aquel 
día tan especial, hoy ya puede hablar de celebrar su segundo cumpleaños con 
gozo y felicidad. No ha sido un camino fácil, pero sí precioso y cultivador. 

El día a día nos va moldeando como si figuras de arcilla fuéramos, pues no 
existe otro camino para la verdadera unidad que el adaptarnos al otro para 
convivir realmente como matrimonio. 

Si algo tuvimos y tenemos claro es que en este viaje es Dios nuestro acompa-
ñante “Vip”, y es en la celebración litúrgica donde olvidamos los problemas del 
hogar y agradecemos lo que aprendemos a diario en el mismo. 




Cada domingo no faltamos a nuestra cita con él,  y cada noche despedimos el 
día con una oración. Esa fue la promesa que hicimos el 13 de julio… , que va 
más allá de la simple convivencia de bajo un mismo techo.

A día de hoy ambos damos gracias porque estamos aún más seguros de 
aquel pacto que el día que lo firmamos.


A y JD


2 
Tantas dificultades superadas nos ha unido más… Dios está con noso-
tros.


Sí, pese al coronavirus nos casamos. El 12 de septiembre de 2020. Debe-
ría haber sido a las 19:00 h, pero una restricción de última hora nos hizo cam-
biar la ceremonia a las 13:30 h.  

Nos casamos en el año de la pandemia, el confinamiento, el desconcierto, 
la incertidumbre, la angustia...también en el año del miedo selectivo y las ex-
cusas. Teníamos previsto 300 invitados, un grupo de música, acabar a altas 
horas de la madrugada...al final nos pudimos reunir entorno a 150, con masca-
rillas, sin besos ni abrazos y solo con un baile: el de los novios.  

Los días previos fueron de mucha tensión: vivíamos pendientes de restric-
ciones y esperando resultados de PCR. Nos despertábamos pensando, ¿quién 
nos llamará hoy para decirnos que no viene a la boda? La preparación de la 
boda fue de todo menos fácil. Lloramos y sufrimos mucho, pero teníamos claro 
que queríamos casarnos. Con o sin barra libre, con más o menos invitados, 
con o sin viaje de luna de miel...estábamos decididos a iniciar nuestro proyecto 
de vida juntos y nos repetíamos una y otra vez “todo será para bien”. Las cir-
cunstancias se tornaron dolorosas por muchos motivos y todo lo que deseá-
bamos y habíamos estado organizando con tanto cariño e ilusión se cancelaba 
o requería un esfuerzo extra por nuestra parte para adaptarnos y poder llevarlo 
a cabo... pero nuestra boda fue preciosa, nos divertimos y la disfrutamos mu-
chísimo.  

No estábamos solos, Dios estaba en y con nosotros. Hasta en los momen-
tos más difíciles: ante bajas de última hora muy dolorosas, cuando a menos de 
24 horas estábamos en el despacho de don Pedro planteándonos cancelar la 
boda o cuando a menos de 14 horas estábamos pegados a un ordenador 
echando destinos de interinidad, con los nervios a flor de piel y la incertidumbre 
por saber si después de la boda podríamos comenzar a convivir o no...Dios 
estaba con nosotros. Nos sostuvo, nos consoló y nos permitió sentir el calor y 
el cariño de muchos seres queridos.   

Llevamos pocos meses de matrimonio, pero llevar en la mochila tantas difi-
cultades superadas entorno a la celebración de la boda y habernos ayudado 
en tantos momentos en los que emocionalmente nos hemos sentido al límite 
creemos que nos ha allanado el camino en el inicio de nuestro matrimonio y 
nuestra convivencia y nos ha fortalecido para dificultades futuras. Bajo la tor-
menta hemos podido conocernos más y eso ha aumentando nuestra unión y 
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nuestra complicidad, nos ha hecho más sensibles a las alegrías, el dolor y las 
necesidades del otro y nos ha ayudado a valorar lo realmente importante.  

Creíamos que por trabajo no podríamos vivir juntos, y sí lo estamos hacien-
do, así que afrontamos cada día en el que amanecemos juntos como lo que 
es, un verdadero regalo. Por ello, disfrutamos especialmente de todo lo que 
compartimos deseando desde la entrega mutua cuidarnos, crecer juntos y ser 
siempre una alegría para el otro.  

Ahora, mucho más tranquilos y adaptados a los primeros cambios camina-
mos ilusionados, felices y deseando ampliar pronto la familia.  
“Quien no se decide a querer para siempre, es difícil que pueda amar de 

verás un solo día”.    

PM & MC

3 
Uno hace mejor al otro…  el regalo esperado de nuestro pequeñín corre-
teando por la casa 

Nos conocimos hace 5 años, estuvimos de novios 2 antes de prometernos 
y casarnos en 2019 y desde el primer día teníamos la sensación que éramos la 
persona que Dios había elegido para el otro, por eso al prometernos lo primero 
que hicimos después de dar la noticia a nuestras familias fue hablar con don 
Pedro y fijar la fecha de nuestra boda por la Iglesia.


El año de planificación se pasó volando y lo disfrutamos muchísimo, aun-
que ahora las cosas han cambiado por la pandemia queremos recordarles que 
disfruten cada momento y lo atesoren, lo importante no es solo el día de la 
boda sino el prepararla y planificar su vida en común. 


Estar casados y formar una familia no es fácil, son dos personas diferentes 
con sus y más y sus menos que se juntan para formar un hogar, un equipo en 
el que uno hace mejor al otro y lo apoya incondicionalmente. Seguro que han 
recibido mil consejos de familiares y amigos, para nosotros lo que funciona es 
poner la felicidad del otro como prioridad, escucharnos, comprendernos y 
respetarnos aunque a veces no estemos de acuerdo y sobretodo nunca guar-
darnos las cosas, ahhh y reír mucho !!!. 


Aún no tenemos niños pero los dos venimos de familias católicas y practi-
cantes y tenemos claro que el día que Dios nos regale algún pequeñín corre-
teando por la casa queremos enseñarle ese amor tan puro que viene de Dios, 
los valores cristianos y sobretodo a ser por encima de todo un ser humano 
bueno, íntegro y que no le importe tanto el recibir como el dar a su comuni-
dad.  


Que seáis muy felices y que de la mano de Dios y la Virgen tengáis una 
maravillosa vida juntos. 


J&M




4 
Ninguna barrera os parecerá difícil de derribar 

Siempre piensas que te temblarán las piernas cuando vas a hacer “el pa-
seíllo” y que ¡madre mía, qué nervios! Pero, amiga, amigo, hemos de decirte 
que eso no es así. Sientes tal paz que parece que estés en una nube; una 
sensación extraordinaria que, siempre que recuerdas ese día, te vuelve y son-
ríes. 


Ni la incertidumbre por el COVID ni el mal tiempo nos quitó esas ganas y 
esa ilusión. Y es que, en marzo 2020, a 14 días de la boda y un día antes de 
que se decretara el estado de alarma, pospusimos nuestra boda. ¡Imaginaos! 
Fue una dura decisión, pero desde luego la más sensata


Mucha gente nos dijo: “¡La vida os ha dado una segunda oportunidad!” Sí, 
te ríes, porque de eso se trata la vida, de tomarte las cosas con optimismo y 
positividad. Echándole ganas a pesar de las adversidades; y si tan seguro es-
tás de ti mismo y de la persona que tienes al lado, ninguna barrera u obstáculo 
os parecerá difícil de derribar. Recordad, “Dios aprieta pero no ahoga”. 


Consideramos que la base de una relación es la comunicación y la con-
fianza. Si uno de esos dos pilares fallan, existe un desequilibrio. No temas que 
algo te avergüence o te dé miedo comentarlo. Tu pareja es tu apoyo, no tu 
enemigo para juzgarte. Siempre hay que ser sinceros con uno mismo y con la 
persona que tienes a tu lado, porque eso hará que juntos podáis formar una 
bonita familia. 


Nosotros estamos en proceso de construirla. Esperamos que con la bendi-
ción de Dios y la ayuda de la Virgen María podamos traer al mundo muchas 
alegrías. 
La convivencia no es un camino de rosas, pero con una mezcla de cariño, 
amor, paciencia, confianza y comunicación, llegaréis a entenderos y estable-
cer un punto en común. Recordad también siempre que "las cosas de palacio, 
van despacio". Que seáis muy felices. 


Un fuerte abrazo, 

M. y P. 
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10 C0NSEJOS DEL PAPA FRANCISCO A LOS MATRIMONIOS 
1. “Es bueno darse siempre un beso por la mañana”.

2. “Bendíganse todas las noches”.

3. “En la familia están también el suegro, la suegra y todos los parientes 
del cónyuge. Eviten verlos como competidores, como seres peligrosos, 
como invasores”.

4. “Deben tener alguna salida juntos”.

5. “Compartan las tareas domésticas”.

6. “Esperen al otro y recíbanlo cuando llegue”.

7. “Deben descubrir que una crisis superada no lleva a una relación con 
menor intensidad; sino a mejorar, asentar y madurar el vino de la unión. 
(…) A partir de una crisis se tiene la valentía de buscar las raíces pro-
fundas de lo que está ocurriendo, de volver a negociar los acuerdos 
básicos, de encontrar un nuevo equilibrio y de caminar juntos una eta-
pa nueva”.

8. “Respeten las tradiciones y costumbres de su cónyuge. Traten de 
comprender su lenguaje y contengan las críticas”.

9. “Tengan gestos de preocupación por el otro y demostraciones de 
afecto. El amor supera las peores barreras. Cuando se ama a alguien o 
cuando nos sentimos amados, logramos entender mejor lo que quiere 
expresar y hacernos entender”.

10. “Recuerden que los hijos son un maravilloso don de Dios, una ale-
gría para los padres y para la Iglesia. A través de ellos el Señor renueva 
el mundo”.


Es es una tarea no exenta de “crisis, angustias y dificultades”. Pero, tal y 
como nos recuerda el papa Francisco en Amoris laetitia, “aprender a amar a 
alguien no es algo que se improvisa ni puede ser el objetivo de un breve curso 
previo a la celebración del matrimonio”.

Aprender a amar alguien es un camino al que hay que dedicarle una vida ente-
ra.

Y nosotros en este pequeño curso vamos a indicar algunos pasos del camino.




EL AMOR EN LA FAMILIA 

90. En el así llamado “himno de la caridad” escrito por san Pablo, vemos algu-
nas características del amor verdadero: 
1

«El amor es paciente, 
es servicial; 
el amor no tiene envidia, 
no presume, 
no es arrogante, 
no obra con dureza, 
no busca su propio interés, 
no se irrita, 
no lleva cuentas del mal, 
no se alegra de la injusticia, 
sino que goza con la verdad. 
Todo lo disculpa, 
todo lo cree, 
todo lo espera, 
todo lo soporta. 

El amor no pasa nunca» (1 Co 13,4-8).


Esto se vive y se cultiva en medio de la vida que comparten todos los días los 
esposos, entre sí y con sus hijos. 


Por eso es valioso detenerse a precisar el sentido de las expresiones de este 
texto, para intentar una aplicación a la existencia concreta de cada familia.


El amor es paciente: Paciencia 

92. Tener paciencia no es dejar que nos maltraten continuamente, o tolerar 
agresiones físicas, o permitir que nos traten como objetos. El problema es 
cuando exigimos que las relaciones sean celestiales o que las personas sean 
perfectas, o cuando nos colocamos en el centro y esperamos que sólo se 
cumpla la propia voluntad. Entonces todo nos impacienta, todo nos lleva a 
reaccionar con agresividad. Si no cultivamos la paciencia, siempre tendremos 
excusas para responder con ira, y finalmente nos convertiremos en personas 
que no saben convivir, antisociales, incapaces de postergar los impulsos, y la 

  Si deseas  saber lo que decimos y deseamos vivir hoy los cristianos sobre el matrimonio y 1

familia te invito a leer, tranquilamente, un documento muy hermoso, publicado por el Papa 
Francisco, “La alegría del amor” De ahí están recogidos los textos que siguen.
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familia se volverá un campo de batalla. Por eso, la Palabra de Dios nos exhor-
ta: «Desterrad de vosotros la amargura, la ira, los enfados e insultos y toda la 
maldad» (Ef 4,31). Esta paciencia se afianza cuando reconozco que el otro 
también tiene derecho a vivir en esta tierra junto a mí, así como es. No importa 
si es un estorbo para mí, si altera mis planes, si me molesta con su modo de 
ser o con sus ideas, si no es todo lo que yo esperaba. El amor tiene siempre 
un sentido de profunda compasión que lleva a aceptar al otro como parte de 
este mundo, también cuando actúa de un modo diferente a lo que yo desea-
ría.


¿En qué momentos vivo la paciencia? 
¿Que me quita la paz? 

El amor es servicial: Actitud de servicio 

94. En todo el texto se ve que Pablo quiere insistir en que el amor no es sólo 
un sentimiento, sino que se debe entender en el sentido de  «hacer el bien». 
Como decía san Ignacio de Loyola, «el amor se debe poner más en las obras 
que en las palabras». Así puede mostrar toda su fecundidad, y nos permite 
experimentar la felicidad de dar, la nobleza y la grandeza de donarse sobre-
abundantemente, sin medir, sin reclamar pagos, por el solo gusto de dar y de 
servir


¿Tengo experiencias de hacer el bien? 
¿Qué me Impide hacer el bien? 

El amor no tiene envidia: Sanando la envidia 

96. En definitiva, se trata de cumplir aquello que pedían los dos últimos man-
damientos de la Ley de Dios: «No codiciarás los bienes de tu prójimo. No co-
diciarás la mujer de tu prójimo, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su 
asno, ni nada que sea de él» (Ex 20,17). El amor nos lleva a una sentida valo-
ración de cada ser humano, reconociendo su derecho a la felicidad. Amo a 
esa persona, la miro con la mirada de Dios Padre, que nos regala todo «para 
que lo disfrutemos» (1 Tm 6,17), y entonces acepto en mi interior que pueda 
disfrutar de un buen momento. Esta misma raíz del amor, en todo caso, es lo 
que me lleva a rechazar la injusticia de que algunos tengan demasiado y otros 
no tengan nada, o lo que me mueve a buscar que también los descartables de 
la sociedad puedan vivir un poco de alegría. Pero eso no es envidia, sino de-
seos de equidad.


¿Hay envidia que quita la paz? 
¿Tengo deseo de equidad? 



El amor no presume: sin hacer alarde ni agrandarse 

98. Es importante que los cristianos vivan esto en su modo de tratar a los fa-
miliares poco formados en la fe, frágiles o menos firmes en sus convicciones. 
A veces ocurre lo contrario: los supuestamente más adelantados dentro de su 
familia, se vuelven arrogantes e insoportables. La actitud de humildad aparece 
aquí como algo que es parte del amor, porque para poder comprender, discul-
par o servir a los demás de corazón, es indispensable sanar el orgullo y culti-
var la humildad. Jesús recordaba a sus discípulos que en el mundo del poder 
cada uno trata de dominar a otro, y por eso les dice: «No ha de ser así entre 
vosotros» (Mt 20,26). La lógica del amor cristiano no es la de quien se siente 
más que otros y necesita hacerles sentir su poder, sino que «el que quiera ser 
el primero entre vosotros, que sea vuestro servidor» (Mt 20,27). En la vida fa-
miliar no puede reinar la lógica del dominio de unos sobre otros, o la competi-
ción para ver quién es más inteligente o poderoso, porque esa lógica acaba 
con el amor. También para la familia es este consejo: «Tened sentimientos de 
humildad unos con otros, porque Dios resiste a los soberbios, pero da su gra-
cia a los humildes» (1 P 5,5).


¿Me molesta el orgulloso? 
Defiendo a las personas  humilladas? 

El amor no es arrogante: Amabilidad 

100. Para disponerse a un verdadero encuentro con el otro, se requiere una 
mirada amable puesta en él. Esto no es posible cuando reina un pesimismo 
que destaca defectos y errores ajenos, quizás para compensar los propios 
complejos. Una mirada amable permite que no nos detengamos tanto en sus 
límites, y así podamos tolerarlo y unirnos en un proyecto común, aunque sea-
mos diferentes. El amor amable genera vínculos, cultiva lazos, crea nuevas 
redes de integración, construye una trama social firme. Así se protege a sí 
mismo, ya que sin sentido de pertenencia no se puede sostener una entrega 
por los demás, cada uno termina buscando sólo su conveniencia y la convi-
vencia se torna imposible. Una persona antisocial cree que los demás existen 
para satisfacer sus necesidades, y que cuando lo hacen sólo cumplen con su 
deber. Por lo tanto, no hay lugar para la amabilidad del amor y su lenguaje. El 
que ama es capaz de decir palabras de aliento, que reconfortan, que fortale-
cen, que consuelan, que estimulan. Veamos, por ejemplo, algunas palabras 
que decía Jesús a las personas: «¡Ánimo hijo!» (Mt 9,2). «¡Qué grande es tu fe!» 
(Mt 15,28). «¡Levántate!» (Mc 5,41). «Vete en paz» (Lc 7,50). «No tengáis mie-
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do» (Mt 14,27). No son palabras que humillan, que entristecen, que irritan, que 
desprecian. En la familia hay que aprender este lenguaje amable de Jesús.


Tengo  experiencia de personas que son amables conmigo? 
¿Busco ser amable o  me resulta difícil serlo? 

El amor no busca su propio interés: Desprendimiento 

102. Santo Tomás de Aquino ha explicado que «pertenece más a la caridad 
querer amar que querer ser amado» y que, de hecho, «las madres, que son las 
que más aman, buscan más amar que ser amadas». Por eso, el amor puede ir 
más allá de la justicia y desbordarse gratis, «sin esperar nada a cambio» (Lc 
6,35), hasta llegar al amor más grande, que es «dar la vida» por los demás (Jn 
15,13). ¿Todavía es posible este desprendimiento que permite dar gratis y dar 
hasta el fin? Seguramente es posible, porque es lo que pide el Evangelio: «Lo 
que habéis recibido gratis, dadlo gratis» (Mt 10,8).


¿Soy capaz de desprenderme (mis cosas, mi tiempo, mi comodidad...)  
por amor o pienso que todos me han de servir? 

El amor no obra con dureza: Sin violencia interior 

104. El Evangelio invita más bien a mirar la viga en el propio ojo (cf. Mt 7,5), y 
los cristianos no podemos ignorar la constante invitación de la Palabra de 
Dios a no alimentar la ira: «No te dejes vencer por el mal» (Rm 12,21). «No nos 
cansemos de hacer el bien» (Ga 6,9). Una cosa es sentir la fuerza de la agresi-
vidad que brota y otra es consentirla, dejar que se convierta en una actitud 
permanente: «Si os indignáis, no llegareis a pecar; que la puesta del sol no os 
sorprenda en vuestro enojo» (Ef 4,26). Por ello, nunca hay que terminar el día 
sin hacer las paces en la familia. Y, «¿cómo debo hacer las paces? ¿Ponerme 
de rodillas? ¡No! Sólo un pequeño gesto, algo pequeño, y vuelve la armonía 
familiar. Basta una caricia, sin palabras. Pero nunca terminar el día en familia 
sin hacer las paces». La reacción interior ante una molestia que nos causen 
los demás debería ser ante todo bendecir en el corazón, desear el bien del 
otro, pedir a Dios que lo libere y lo sane: «Responded con una bendición, por-
que para esto habéis sido llamados: para heredar una bendición» (1 P 3,9). Si 
tenemos que luchar contra un mal, hagámoslo, pero siempre digamos «no» a 
la violencia interior.


¿Tengo momentos violentas? 
¿Cómo superó en mi  interior la violencia que siento? 



No llevas cuentas del mal: Perdón 

106. Cuando hemos sido ofendidos o desilusionados, el perdón es posible y 
deseable, pero nadie dice que sea fácil. La verdad es que «la comunión fami-
liar puede ser conservada y perfeccionada sólo con un gran espíritu de sacrifi-
cio. Exige, en efecto, una pronta y generosa disponibilidad de todos y cada 
uno a la comprensión, a la tolerancia, al perdón, a la reconciliación. Ninguna 
familia ignora que el egoísmo, el desacuerdo, las tensiones, los conflictos ata-
can con violencia y a veces hieren mortalmente la propia comunión: de aquí 
las múltiples y variadas formas de división en la vida familiar».


107. Hoy sabemos que para poder perdonar necesitamos pasar por la expe-
riencia liberadora de comprendernos y perdonarnos a nosotros mismos. Tan-
tas veces nuestros errores, o la mirada crítica de las personas que amamos, 
nos han llevado a perder el cariño hacia nosotros mismos. Eso hace que ter-
minemos guardándonos de los otros, escapando del afecto, llenándonos de 
temores en las relaciones interpersonales. Entonces, poder culpar a otros se 
convierte en un falso alivio. Hace falta orar con la propia historia, aceptarse a 
sí mismo, saber convivir con las propias limitaciones, e incluso perdonarse, 
para poder tener esa misma actitud con los demás.


108. Pero esto supone la experiencia de ser perdonados por Dios, justificados 
gratuitamente y no por nuestros méritos. Fuimos alcanzados por un amor pre-
vio a toda obra nuestra, que siempre da una nueva oportunidad, promueve y 
estimula. Si aceptamos que el amor de Dios es incondicional, que el cariño del 
Padre no se debe comprar ni pagar, entonces podremos amar más allá de 
todo, perdonar a los demás aun cuando hayan sido injustos con nosotros. De 
otro modo, nuestra vida en familia dejará de ser un lugar de comprensión, 
acompañamiento y estímulo, y será un espacio de permanente tensión o de 
mutuo castigo.


¿El mal que me hacen me provoca tanto malestar que me paraliza? 
Perdonar es no tomar en cuenta el mal que me hacen y esto el perdón me hará 

libre 
¿Vivo esta libertad? 

El amor no se alegra con la injusticia sino que se goza se con la ver-
dad: Alegrarse con los demás 

110. Cuando una persona que ama puede hacer un bien a otro, o cuando ve 
que al otro le va bien en la vida, lo vive con alegría, y de ese modo da gloria a 
Dios, porque «Dios ama al que da con alegría» (2 Co 9,7). Nuestro Señor apre-
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cia de manera especial a quien se alegra con la felicidad del otro. Si no ali-
mentamos nuestra capacidad de gozar con el bien del otro y, sobre todo, nos 
concentramos en nuestras propias necesidades, nos condenamos a vivir con 
poca alegría, ya que como ha dicho Jesús «hay más felicidad en dar que en 
recibir» (Hch 20,35). La familia debe ser siempre el lugar donde alguien, que 
logra algo bueno en la vida, sabe que allí lo van a celebrar con él.


¿Veo a mi futura familia como lugar de la alegría? 

El amor todo lo disculpa: Disculpa todo 

113. Los esposos que se aman y se pertenecen, hablan bien el uno del otro, 
intentan mostrar el lado bueno del cónyuge más allá de sus debilidades y erro-
res. En todo caso, guardan silencio para no dañar su imagen. Pero no es sólo 
un gesto externo, sino que brota de una actitud interna. Tampoco es la inge-
nuidad de quien pretende no ver las dificultades y los puntos débiles del otro, 
sino la amplitud de miras de quien coloca esas debilidades y errores en su 
contexto. Recuerda que esos defectos son sólo una parte, no son la totalidad 
del ser del otro. Un hecho desagradable en la relación no es la totalidad de 
esa relación. Entonces, se puede aceptar con sencillez que todos somos una 
compleja combinación de luces y de sombras. El otro no es sólo eso que a mí 
me molesta. Es mucho más que eso. Por la misma razón, no le exijo que su 
amor sea perfecto para valorarlo. Me ama como es y como puede, con sus 
límites, pero que su amor sea imperfecto no significa que sea falso o que no 
sea real. Es real, pero limitado y terreno. Por eso, si le exijo demasiado, me lo 
hará saber de alguna manera, ya que no podrá ni aceptará jugar el papel de 
un ser divino ni estar al servicio de todas mis necesidades. El amor convive 
con la imperfección, la disculpa, y sabe guardar silencio ante los límites del ser 
amado.


¿Amo a los otros como son? 

El amor todo lo cree: Confía 

115. Esta misma confianza hace posible una relación de libertad. No es nece-
sario controlar al otro, seguir minuciosamente sus pasos, para evitar que es-
cape de nuestros brazos. El amor confía, deja en libertad, renuncia a contro-
larlo todo, a poseer, a dominar. Esa libertad, que hace posible espacios de 
autonomía, apertura al mundo y nuevas experiencias, permite que la relación 
se enriquezca y no se convierta en un círculo cerrado sin horizontes. Así, los 
cónyuges, al reencontrarse, pueden vivir la alegría de compartir lo que han 
recibido y aprendido fuera del círculo familiar. Al mismo tiempo, hace posible 
la sinceridad y la transparencia, porque cuando uno sabe que los demás con-



fían en él y valoran la bondad básica de su ser, entonces sí se muestra tal cual 
es, sin ocultamientos. Alguien que sabe que siempre sospechan de él, que lo 
juzgan sin compasión, que no lo aman de manera incondicional, preferirá 
guardar sus secretos, esconder sus caídas y debilidades, fingir lo que no es. 
En cambio, una familia donde reina una básica y cariñosa confianza, y donde 
siempre se vuelve a confiar a pesar de todo, permite que brote la verdadera 
identidad de sus miembros, y hace que espontáneamente se rechacen el en-
gaño, la falsedad o la mentira.


¿Tengo experiencias de  sinceridad y transparencia porque tengo confianza en 
el otro? 

El amor todo lo espera: Espera 

117. Aquí se hace presente la esperanza en todo su sentido, porque incluye la 
certeza de una vida más allá de la muerte. Esa persona, con todas sus debili-
dades, está llamada a la plenitud del cielo. Allí, completamente transformada 
por la resurrección de Cristo, ya no existirán sus fragilidades, sus oscuridades 
ni sus patologías. Allí el verdadero ser de esa persona brillará con toda su po-
tencia de bien y de hermosura. Eso también nos permite, en medio de las mo-
lestias de esta tierra, contemplar a esa persona con una mirada sobrenatural, 
a la luz de la esperanza, y esperar esa plenitud que un día recibirá en el Reino 
celestial, aunque ahora no sea visible.


¿Porque me ama siempre espero ? 

El amor todo lo aguanta: Soporta todo 

119. En la vida familiar hace falta cultivar esa fuerza del amor, que permite lu-
char contra el mal que la amenaza. El amor no se deja dominar por el rencor, 
el desprecio hacia las personas, el deseo de lastimar o de cobrarse algo. El 
ideal cristiano, y de modo particular en la familia, es amor a pesar de todo. A 
veces me admira, por ejemplo, la actitud de personas que han debido sepa-
rarse de su cónyuge para protegerse de la violencia física y, sin embargo, por 
la caridad conyugal que sabe ir más allá de los sentimientos, han sido capa-
ces de procurar su bien, aunque sea a través de otros, en momentos de en-
fermedad, de sufrimiento o de dificultad. Eso también es amor a pesar de 
todo.


¿Tengo experiencia de que el amor es más fuerte que la adversidad? 

El amor no pasa nunca...  
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“…al atardecer te  

 examinarán del amor … (S Juan d la Cruz) 

Quien ama de verdad dice al otro: “Tu no morirás” 
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