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De la mano, por el mismo camino

Francisco y León con el peregrino

Iba san Francisco muy contento acompañado del her-
mano León, cantando por los caminos de Umbría.

El hermano León comenzaba a descubrir las huellas 
de Dios en las criaturas, y en su espíritu de niño, iba paso 
a paso, comentando con Francisco sus descubrimientos: 
«Mira, Padre mío Francisco, cómo nuestra hermana agua 
nos está hablando de Dios». «Sí, contestaba Francisco, ella 
es transparente como la mirada del Padre y ella nos recuerda 
que aquella fuente de agua viva es el Amor de Dios derra-
mado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos 
ha sido dado».

Después que Francisco terminaba su alabanza, el her-
mano León se quedaba en silencio saboreando la belleza de 
Dios en el agua.

Más adelante, llegada la hora de merendar, el herma-
no León encendió una pequeña hoguera para calentar los 
alimentos y desentumecer los miembros de su cuerpo, pues 
hacía mucho frío aquel invierno. Al ver la alegre danza de 
las llamas y sentir el suave calor animador, el hermano León 
comenzó a alabar a Dios con estas palabras que remedaban 
a las de Francisco en su Cántico al Sol: «Te alabo, Padre, por 
este fuego alentador; al verlo y sentirlo me recuerdo de la 
ternura de tus brazos misericordiosos. Tú nos acoges y nos 
envuelves, y tú eres fuego en nuestros corazones. Tú pene-
tras nuestro ser y nos conviertes en brasa ardiente. Alabado 
seas tú, por nuestro hermano fuego».
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Francisco y León siguieron su camino, cantando al 
Amor de Dios que es un fuego inextinguible, capaz de ca-
lentar la vida de los hombres e iluminar hasta la eternidad.

Y así iban deletreando el silabario de la belleza de to-
das las creaturas, hasta que se encontraron con un humilde 
peregrino que les saludó respetuosamente, sin hablar pala-
bra. «Hermano peregrino, le dijo Francisco, hemos venido 
celebrando la presencia de Dios en las cosas bellas de la na-
turaleza; cuéntanos tú dónde la has encontrado en tus largos 
y variados caminos».

El peregrino no dijo palabra sino que cogió la mano 
del Hermano León, y a Francisco le tendió su propio bas-
tón con un gesto que les invitaba a caminar con él en pos 
de la respuesta: caminaron varios días y noches en silencio, 
orando. De vez en cuando, Francisco cantaba con gozo des-
bordado, otras veces, el Hermano León hacía sus preguntas 
ingenuas que el peregrino dejaba pendientes de las soleda-
des, hasta que llegaron a la gran ciudad, atravesándola  de 
un extremo al otro. 

El peregrino los llevó a los barrios donde vivían las 
familias; se instaló allí con ellos en una pequeña choza y 
cada mañana y cada tarde los invitaba a recorrer las calles y 
los pasajes, asomándose por las ventanas hacia el interior de 
las familias, en silencio y sin ser vistos.

Al principio de estas correrías, Francisco y León no 
comprendían cómo podría encontrarse la huella de Dios en 
los matrimonios y sus hijos. Los veía en sus quehaceres o 
regresando a casa; los veía peleándose por trivialidades, por 
el dinero escaso, por los planes sobre los hijos. Le pare-
cían unos seres aburridos, que tenían muy poco de la serena 
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transparencia del agua o del apasionado calor del fuego. A 
veces el Hermano León regresaba a la choza llorando por 
haber escuchado a una pareja que se hería con palabras iró-
nicas o por haber visto familias enteras que tejían la vida a 
gritos y llantos.

Pero lo que acabó de desconcertar tanto a León como 
a Francisco, fue que el peregrino, al día siguiente de una de 
estas experiencias dolorosas, los llevó a asomarse de nuevo 
por las mismas ventanas y ver a las mismas personas de la 
víspera, y encontraba a los hombres y mujeres acariciando 
a sus hijos, o mirándose a los ojos con aire reconciliado. A 
veces, al pasar por la ventana de algún matrimonio en mo-
mentos difíciles, Francisco sentía la tentación de decirle al 
Señor: «¿Por qué, Señor, has hecho a la mujer tan diferente 
al hombre y al hombre tan diferente a la mujer, si los hiciste 
del mismo barro?».

Pero, cuando por dos meses consecutivos, el peregri-
no lo llevaba a pasar por la misma ventana, Francisco obser-
vaba que ambos, marido y mujer, perseveraban en su unión 
y cada día volvían a recomponer lo que habían echado a 
perder el día anterior.

Entonces, más maravillado que perplejo, Francisco 
comenzó a cantar un canto en loor del amor escondido, 
cuya letra la guardó el Hermano León en su corazón: «Loa-
do seas, Dios, que eres Padre y Madre, Esposo y Esposa. Tú 
has puesto en la pareja humana el signo de tu amor perdo-
nador y misericordioso; tú has revestido la fragilidad de tus 
creaturas con la fuerza perseverante de tu fidelidad. Loado 
seas, Dios, por la riqueza de la diversidad, que entre gozos 
y dolores confluye en la unidad del amor que sobrepasa a la 
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misma muerte. Loado seas, Dios por la mujer y el hombre, 
eternamente comprometidos con tu amor».

Entonces el peregrino desapareció y Francisco y León 
reemprendieron el camino a su convento de la Porciúncula. 
Iban en silencio, hasta que el Hermano León dijo a Francis-
co: «¿No es cierto que cuando íbamos mirando a las parejas, 
ventana por ventana, en compañía del Peregrino, algo como 
el amor de Jesucristo por su Iglesia lo penetraba todo como 
perfume derramado?»
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El núcleo del Matrimonio

Personalmente yo no nací con carencia de afecto, ni 
con falta de modelos para mi vida: entre la espiritualidad 
matrimonial de mis padres y la vida espiritual personal no 
hay corte de discontinuidad. Y, ciertamente, no es motivo 
de orgullo, sino de gratitud a Dios, de quien procede toda 
paternidad.

Otras muchas personas recorren los caminos de este 
mundo desolado con la dolorosa carencia de una familia. 
No basta el título oficial de familia para sanar esa ausencia; 
es necesaria la presencia de una vida espiritual de familia. Es 
esa vida de fundamentos sencillos la que constituye el verda-
dero «horizonte existencial», la comunidad primera, lugar en 
que ordinariamente el Señor siembra la vocación personal a 
vivir la vida del Espíritu.

Durante el Rito del Sacramento del Matrimonio, el 
celebrante implora al Señor: «Infunde sobre ellos (los no-
vios) la Gracia del Espíritu Santo, a fin de que, en virtud de 
tu amor derramado en sus corazones, permanezcan fieles a 
la alianza conyugal». De esta efusión abundante del Espíritu 
nace la espiritualidad del matrimonio y de la familia.

Quien dice Espiritualidad, está aludiendo a un vigor 
interior, regalado por Dios y cultivado por el varón y la mu-
jer, vigor del Espíritu Santo que les da la fuerza capaz de 
unir a la pareja en el amor y en la verdad. Vigor del Espíritu 
que, acogido en las muy concretas realidades de cada día, 
hace presente a Jesucristo entre Padres e Hijos y les da a 
éstos el impulso para caminar siguiendo sus huellas y para 
dar testimonio de vida cristificada.

63



Los tiempos del Verbo Amar

En el debate conciliar sobre el matrimonio, del que 
salió la doctrina de la Constitución Gaudium et Spes, se sus-
citó la cuestión de si habría que reconocer de modo expreso 
el amor como esencia del pacto conyugal; muchos Padres 
Conciliares, manifestaron su opinión contraria en principio. 
Para ellos el Matrimonio era una escuela de amor y no un 
estado al que se accede con el amor ya adquirido.

A menudo los esposos antes del matrimonio se co-
nocen a medias. El amor tiene una naturaleza dinámica, 
personal, en la que se sitúa la acción del Espíritu Santo y 
la respuesta del hombre y la mujer «espiritual»: ahora, pre-
cisamente, es el tiempo de construir el cimiento del matri-
monio: estar ligado al cónyuge en su verdad, aceptarlo tal 
como es...

El Espíritu Santo es el «amor en persona». Es unión, 
abrazo, beso del Padre y del Hijo y de Dios para con sus 
hijos e hijas: es amor que hace amar. «El amor de Dios, 
dice San Pablo en Romanos 5,5, fue derramado en nuestros 
corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado...» Como 
amor, el Espíritu Santo une a la Iglesia grande y también a 
esta pequeña iglesia doméstica que es la familia. Mantiene su 
unidad como un cuerpo bien articulado, como un edificio 
bien trabado. El Espíritu que une a Dios en su Trinidad, 
por dentro, nos une también a nosotros con Dios y une a 
Dios a nosotros. Es un lazo de comunión total. Cuando los 
esposos y la familia entera abren su corazón a la fe en la pre-
sencia actuante del Espíritu Santo, llegan a vivir la experien-
cia espiritual. Más que estar en nosotros como si fuera una 
cosa, el Espíritu Santo habita en nosotros como persona: se 
hace íntimo de cada persona creyente. Y no sólo eso, sino 
íntimo e identificado con la alianza viva de esos esposos y 
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esa familia. El canto antiguo lo llama «huésped»... Eso es 
más que visita; se hace el íntimo del yo verdadero de cada 
uno de los miembros de esta alianza. 

¡Qué fuerte es lo que dice Jesús en la oración de des-
pedida, en su testamento!: «No te ruego solamente por estos 
(los apóstoles), sino también por los que han de creer en mí 
al oír el mensaje ellos. Te pido que todos ellos estén unidos; 
que como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, también ellos es-
tén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. 
Les has dado la misma gloria que tú me diste para que sean 
una sola cosa: Yo en ellos y tú en mí para que lleguen a ser 
perfectamente uno, y que así el mundo pueda darse cuenta 
de que tú me enviaste y que los amas como me amas a mí». 
(Juan 17,21-23).

Decía que cuando los esposos dejan el hechizo del 
primer momento y se ven abocados a aceptar la verdad del 
uno y otro, es precisamente el tiempo de hacer lo que forma 
el núcleo del matrimonio.
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Fidelidad e Infidelidad

La infidelidad comienza cuando digo «no», después 
de haber dicho «sí»... No al otro, al que ya no miro, a quien 
ya no escucho, a quien ya no acojo. No al que desprecio, de 
quien ya no espero nada.

Soy fiel cuando permito, deseo y ayudo al otro a cre-
cer según su propia originalidad, como es fiel la madre que 
no guarda al hijo como posesión o propiedad.

Soy infiel cuando mi encuentro con el otro es sólo la 
expresión de la costumbre, del interés o del egoísmo, sin dar 
ni recibir nada desde adentro.

La fidelidad en el amor no es un bien conseguido de 
una vez por todas. Es un camino, una marcha con caídas y 
levantadas.

Hay que buscarla, construirla, recorrerla, adaptarle 
siempre a cada nueva estación por donde va pasando el tren 
del amor, sea ésta matrimonio, amistad, comunidad, Iglesia.

La fidelidad puede fortalecerse y hacerse más rica des-
pués de un accidente pasajero, cuando éste es asumido por 
la pareja y sobrepasado porque ambos se reconocen tales 
como son y se sienten ambos responsables del desperfecto 
de motor.

La fidelidad no es tanto asunto de Ley de Deber cuan-
to de amor y de vida.

Ser fiel es ayudar al otro a que se comunique.
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Ser fiel es ayudar al otro a que me descubra.
Ser fiel es compartir no sólo ideas, proyectos, difi-

cultades, no sólo cosas intercomunicables, sino presencia, 
compañía, gozo de estar juntos.

Ser fiel es expresar lo más profundo, lo más verda-
dero de uno mismo.  Es «tratar» de expresarlo.  A veces 
sólo la confianza y la ternura son capaces de encontrar la 
expresión justa y auténtica. A veces sólo somos capaces de 
aproximaciones, tanteos, balbuceos, y decimos «claro, no es 
exactamente eso, no sé cómo decírtelo, ni yo mismo lo com-
prendo bien...» Entonces la mirada dice más que la palabra, 
el silencio de la mano más que una larga explicación.  En-
tonces el otro llega a tu misterio y comparte tu oscuridad.

Ser fiel es partir siempre, aún con neblina; es echar la 
red, aunque no veas peces. Ser fiel es creer en lo invisible, 
como el sembrador que ve desaparecer la semilla en el 
surco.

Ser fiel es cuidar lo pequeño y lo cotidiano.

Ser fiel es apostar al sol, seguro de que vencerá a las 
nubes. Ser fiel es estar firme en la tribulación.

Ser fiel es tantas cosas; pero sólo Dios es integralmen-
te fiel. Nuestra fidelidad es siempre de aprendiz. En la es-
cuela de fidelidad de Dios, manifestada en Cristo Jesús, sólo 
Él es Maestro, y nosotros parecemos niños que aprenden 
a escribir la «o» con la lengua afuera, a punta de borrones 
y enmiendas. Si tú no aceptas ser niño y pretendes la Uni-
versidad sin pasar antes por el Kindergarten, nunca podrás 
escribir tu felicidad y la de los otros.
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Porque la mayor infidelidad es creerse «como dioses 
que todo lo saben». Fue la primera y más grande infidelidad, 
la de Adán y Eva. «Seremos como dioses», pensaron. Que-
daron avergonzados de su desnudez... Desde entonces, ves-
tidos con humildes hojas de parra, comenzaron el modesto 
camino de la fidelidad que se llama Esperanza. Este largo 
camino, siempre recomenzado, lo va recorriendo la humani-
dad desde millones de años, y fiel es Dios que la acompaña 
haciéndose Él mismo camino, bastón, compañero de viaje, 
agua del arroyo, pan, luz, estrella, sombra de descanso, nube 
peregrina, árbol, tarde, noche, huella, guía, canto, río, mon-
te, pradera, risco, fuego... y todo en todos.
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Jubileo
Para el Año del Jubileo, 2000

De lo que dijo el sacerdote en la misa, a Daniel le que-
dó una especie de molestia, algo así como el zumbido de un 
zancudo que ronda en la noche en la cercanía de las orejas: 
«El Jubileo hay que vivirlo primero en la propia casa, en el 
matrimonio y la familia... Jubileo viene de júbilo... ¿Cómo 
anda la alegría en mi casa, en mi persona? ¿Soy motivo de 
alegría para mi esposa y mis hijos?»

Daniel tenía una gran cualidad: siempre quiso ser au-
téntico, nunca mentirse a sí mismo, echándole la culpa a otro. 
Esa noche le costó dormirse. El zancudo de su conciencia le 
cantaba verdades muy simples que por rutina, inatención y 
velocidad adquirida, tenía prácticamente olvidadas.

«La verdad es que el clima de mi familia no es de ju-
bileo. Y yo soy quien echa a perder lo que podría ser vivir 
en una fiesta... Anita, mi mujer, es dulce, encantadora; pero 
vengo yo y descargo sobre ella mi mal genio acumulado en 
el trabajo de la oficina... Ciertamente ella no es fanática del 
orden, y las cuentas de la luz y del teléfono se quedaron dor-
midas en su cartera, arca de Noé. Además, el monopatín de 
Luchito ha quedado en panne sobre la alfombra del living. 
¡Claro, hijo de su madre! Y el río de todos los olvidos se 
descargó en un discurso airado en que yo, ‘el pobre que se 
mata trabajando’, soy un incomprendido por esta familia de 
mal agradecidos... etcétera... etcétera...» 

Daniel recordó muchos momentos de la semana re-
cién pasada, en que, después de las tempestades, los niños, 
cariacontecidos, desaparecían de la vista para sumergirse en 
el televisor. Un silencio tenso enfriaba toda la casa...
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Daniel comenzó su Jubileo, con un sencillo ejercicio 
de sanidad matrimonial, empezó a recorrer con el corazón 
todos los valores y cualidades admirables de su esposa. Eran 
un regalo de Dios, que, comparados con las pequeñas e in-
evitables imperfecciones del caminar diario, tenían la mag-
nitud de la cordillera frente a una minúscula palada de polvo 
del barrido... 

Al salir rumbo a su trabajo, el beso dado a Anita te-
nía el sabor de una acción de gracias llena de delicadeza y 
humildad. A media mañana sonó el teléfono. Anita estaba 
atareada ordenando el dormitorio de los niños. Corriendo 
voló a atender el llamado, era Daniel que le avisaba que iría 
a almorzar a casa, durante la hora de colación. La voz era 
amorosa, con un no sé qué de adolescente torpe que no 
sabe expresar en palabras el atolondramiento de sus senti-
mientos.

Anita experimentó un gozo indecible, que la hizo can-
tar, mientras preparaba «ese plato de berenjenas que tanto 
le gusta a él...» La reconciliación no necesitó sino un simple 
tomarse de la mano y reír los dos con el humor de una pa-
reja madura, dispuesta a caminar juntos toda la vida, pase lo 
que pase.

El propósito de recuperar la alegría hizo de esa casa 
un jubileo. Yo creo que Jesús caminará gozoso con Daniel, 
Anita y los hijos durante este Año Santo.

Los que soñamos y luchamos porque no haya guerra 
en nuestro pobre mundo herido; los que amamos la paz, 
agradecemos al Señor el término de la guerra y el comienzo 
de la paz en la casa de Daniel y Anita.

70



De la mano, por el mismo camino

Los buenos orgullos

Salí de la infancia con la seguridad de que mi padre 
y mi madre se adoraban. No eran personas de muchas pa-
labras de amor, pero se les notaba una especie de acuerdo 
sereno, de agrado mutuo.

Mi padre nos decía: «acérquenle la silla a la mamá... no 
le metan bulla, que está cansada».

Cuando salíamos de paseo en familia, ellos dos cami-
naban más atrás que nosotros; iban del brazo. Mis hermanos 
y yo corríamos, nos adelantábamos y regresábamos compi-
tiendo a quién llegaría primero a tocar el bastón de papá o a 
los brazos de mamá... Además de ser marido y mujer, papá 
y mamá eran amigos.

Más tarde, ya casado y con hijos, volvía yo a casa en 
los días de invierno, los encontraba en el living, ella tejiendo 
interminables ropas de bebés, blancas, rosadas y celestes. 
Él leía, con sus anteojos a la grupa de la nariz y un cha-
lón escocés sobre las rodillas. De vez en cuando comentaba 
con mamá alguna página interesante del libro de turno. Ella, 
entonces, suspendía el trajín de los palillos y lo escuchaba, 
mirándolo con una sonrisa aprobatoria.

Mis viejos ya no están en esta tierra; sin embargo, su 
impronta y su recuerdo me hacen encontrar en el fondo del 
corazón una reserva de paz, un sentido feliz de la existencia 
que me ayuda a no dejarme subyugar por lo relativo de cada 
día.
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Con cierto orgullo le puedo decir a mis hijos: no so-
mos ricos ni famosos, pero tenemos la gracia de ser familia. 
Y me sorprendo repitiendo lo de papá: «cuiden a mamá, 
acérquenle la silla... no le metan bulla, que está cansada». Mi 
esposa me lo agradece con esa mirada suya que siempre me 
fascina. La encuentro bella con sus primeras canas. Estoy 
seguro que ella y yo, a nuestra propia manera, nos estamos 
haciendo cada día más amigos, como lo eran papá y mamá.
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Recetario
Torta Unitaria.

Ingredientes:

4 tazas grandes de harina de Amor. 2 litros de leche entera 
Saber Escuchar. 1/4 de kilo de azúcar de Alegría. 200 gra-
mos de Humildad en gotas. 1 cucharadita de sal de Sinceri-
dad. 1 trozo grande de lengua cortada. 1 pizca de vainilla de 
acogida. 3 granitos de pimienta. 

Se mezcla la harina de Amor con la leche del Escuchar y el 
azúcar de Alegría en una olla grande bien sencilla y limpia. 
No conviene usar ni cuchillo ni tenedor ni ningún instru-
mento cortante o pinchante; sólo revuelva con la mano, con 
mucho tacto, sin meter las patas. Después eche unas gotitas 
de humildad y ponga olla al fuego lento, hasta que se pase 
el hervor.  Si se le empieza a subir la mezcla, apague el me-
chero al tiro, oportunamente, si no lo hace, le queda toda la 
cocina chorreada y sucia. 

En seguida tome la lengua, córtela y déjela en la heladera 
hasta que se enfríe: échele la vainilla de acogida y después se 
vuelve a guardar en el freezer, usándola solo a ratitos cortos 
y siempre con vainilla.  Esta torta se sirve en plato grande de 
fidelidad con servilletas desechables de urbanidad y buenas 
costumbres.

Chef: Esteban Gumucio
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A Vicho Gumucio y Queca Palma
A mi sobrino arquitecto Vicente Gumucio Barros

Dios escogió la madera de esta arquitectura. De un 
mismo tronco labró al hombre y a la mujer, en la misma 
dignidad.

Aquí tú puedes ver el plan del proyecto: la línea de 
Adán de arriba a abajo, su veta de varón; y la radiación de 
Eva desde el centro hacia la periferia. 

Clavó el Norte en la libertad invisible de la frente y el 
Sur, tocando tierra.

Las asas son oídos abiertos para escuchar, o ventanas 
para mirarse o distancias diferentes y complementarias que 
se buscan por todo el cuerpo de las vetas, de Oriente a Oc-
cidente.

Al hombre y a la mujer los labró cóncavos y convexos, 
como una fuente abierta y protegida.

Es firme y frágil esta madera. La puede consumir una 
llama de amor o el traicionero rescoldo de la soledad com-
partida.

¡Miren, observen esta fuente! Agucen la mirada como 
buril: hay mares, ríos, lluvias, nubes, flechas, aires, monta-
ñas y vibrantes huellas incrustadas en la carne atravesada de 
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Espíritu. Sigan ustedes la veta del amor, sigan la mano ca-
riñosa del artesano y harán de su matrimonio una hermosa 
arquitectura.

Con mucho cariño,

Esteban Gumucio V.
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Homilía de Matrimonio

Queridos… y…:

¡Es tan grande lo que pasa entre ustedes y Dios, en 
esta vida nueva que van a llevar como desposados en un sa-
cramento! Siguiendo el pensamiento de san Pablo en la carta 
que hemos escuchado (Colosenses 3,12-15), aparece en pri-
mer lugar algo que estaba escondido en Dios y hoy lo ma-
nifiesta a la Iglesia: la unión de ustedes dos no es una mera 
casualidad, ni siquiera es sólo una libre elección de cada uno 
de ustedes, es algo infinitamente mayor y misterioso: es la 
elección de Aquél que los ha amado desde siempre con un 
amor total y perfecto. Él nos desafía con el gran precepto 
de un amor con todo el corazón, con toda las fuerzas, con 
todo el Espíritu, porque primero, más allá del tiempo, ya los 
estaba amando Él con todo su corazón de Dios, con todo su 
poder salvador. Ya estaba Dios pensándolos a ustedes como 
signos del amor sin igual de su Hijo.

Por eso, «revístanse, dice el Apóstol, de sentimientos 
de tierna compasión, de bondad, de humildad, de manse-
dumbre, de paciencia».

El verdadero amor de los esposos cristianos no se deja 
engañar por la ingenuidad de un camino lleno de flores: ¡no! 
Cada una de esas virtudes forman parte del amor auténtico 
y realista: revístanse de sentimientos de tierna compasión. 
«Una tierna compasión» no es la mirada de superioridad con 
que uno se constituye protector, vigilante y tutor del otro, 
sino la conciencia, hecha ternura, por la cual ambos se saben 
frágiles y necesitados de comprensión.
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«Revístanse de sentimientos de bondad». La bondad 
es una de las cosas mejores de la vida. La bondad engendra 
la confianza y la confianza crea paz y seguridad en el amor.

«Humildad, mansedumbre y paciencia» son tres con-
diciones del amor que nuestro mundo tiene relegadas. La 
humildad hace posible el perdón nuestro de cada día; la 
mansedumbre y la paciencia nos enseñan a respetar el paso 
de Dios en el crecimiento del otro.

«Sopórtense, perdónense, si uno tiene motivo de que-
ja contra el otro»... Al parecer no existe vida humana en las 
estrellas y astros lejanos; en todo caso no la hay en la luna... 
En la tierra, mientras somos caminantes por el mismo sen-
dero, siempre habrá uno que otro motivo de queja. Como el 
Señor los perdonó, hagan ustedes lo mismo.

«Pero por encima de todo, tengan amor». Aquí el  
Apóstol nos lleva a un terreno profundo. Si les pide tenerse 
amor, quiere decir que el amor trasciende más allá de los 
sentimientos y dificultades del momento. Amar en profun-
didad es una decisión; y nosotros los cristianos sabemos que 
es una decisión de nuestro querer, animado por la fuerza 
creadora del Espíritu Santo.

«El amor lo une todo y lo hace perfecto, lo lleva a 
plenitud». El Espíritu Santo es el principio y la fuente de la 
comunión íntima de las personas. Él es el que abre el mundo 
de Dios al mundo del corazón humano; él es también el que 
capacita a los esposos a superar egoísmos y competitividad, 
y los lleva hasta el olvido de sí para el bien del ser amado.
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«Que la paz de Cristo reine en sus corazones, ya que 
fueron llamados a encontrarla, unidos en un mismo cuerpo». 
No permitan que el afán de los bienes de la tierra amenace 
el espacio del amor de esposos; por el contrario, que ambos 
cuiden el tesoro de la paz. Alimenten la profundidad de la 
paz con la palabra de la fe, que Cristo esté siempre presente 
en los criterios de vida del hogar que hoy día empiezan a 
formar. Que todas las grandes decisiones pasen siempre por 
un discernimiento en pareja hecho a la luz del Evangelio y 
con la poderosa fuerza de la oración común.
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Misa en el bosque
Dedicado al Matrimonio de Rafael y Cassú.
Bendije su matrimonio en ese lugar. 
Al aniversario de las bodas, estábamos en el bosque de Quillín.  
Ella estaba embarazada...
Lago Ranco, 11 de febrero de 1991.

Este bosque está habitado de ecos de las antiguas cate-
drales. El niño, en el vientre de la madre, los podía escuchar; 
no sólo porque es privilegio de los niños interpretar los se-
cretos de los árboles añosos, sino porque la madre se los iba 
deletreando con voces venidas desde adentro del amor.

Cuando caminas, mujer, oyes cantos y crujidos de 
hojas secas, sonrisas de árboles nacidos hace dos mil años. 
Por eso has dejado tus sandalias a la entrada, en la primera 
ojiva del pórtico de este bosque, allí donde se desposaron 
las primeras encinas y los olivillos, todavía novios de apenas 
cien años. Ahora tus pies desnudos escuchan los pasos de 
las primeras lluvias, escondidas entre las copas frondosas, 
preparando las antiguas tempestades, aquellas que formaron 
el nido de este Lago Ranco.

Aquí, nada se ha desgastado. Es como la historia de 
la salvación, esculpida en los capiteles de las catedrales ro-
mánicas; sólo que aquí las columnas se remozan cada año, 
crecen, se mecen siempre nuevas, acomodadas al lago, aten-
tas a las más ligeras brisas; siempre prontas a jugar con los 
zorzales y jilgueros que vienen a rezar cada mañana el oficio 
de Maitines.
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Esta tarde hemos venido a celebrar el misterio de la 
Fracción del Pan. Nos llegaba el susurro del lago con la ora-
ción de toda la tierra. Cristo abría sus brazos para enlazar y 
ofrecer la alabanza muda de todas las cosas. Sólo nosotros, 
en Él, podíamos hacer palabra el silencio de las cosas y su-
plicar con ellas por todo el mundo.

"Esto es mi Cuerpo que se entrega por todos". Bajo 
los solemnes arcos de maderos vivos, se juntaban los rin-
cones sufrientes de todo el mundo. Estaban allí presentes 
los hombres y mujeres crucificados en la absurda guerra del 
Golfo Pérsico.  Estaban, escondidas entre las ramas oscuras 
todas las soledades, las vidas vacías, los desamores, los odios 
y las violencias, las traiciones y las secretas danzas del alma. 
Y el Señor presidía la reconciliación de lo que parecía irre-
conciliable, con sólo su humilde entrega de Pan compartido 
y Cáliz de sangre bebida, derramada, abundante como las 
aguas del Lago.

Estábamos allí representando a todos los pueblos, ro-
deando el viejo tronco: mesa y altar. Nuestro canto y nuestra 
oración subían trepando por las cortezas de estas columnas 
vivas hasta resonar en la bóveda altísima, entremezclados 
con las alegrías honradas de esos rayos de sol filtrados entre 
el enramado, eran todos los sentimientos altos, las entregas 
sencillas de cada día, los pequeños gestos de amor de estas 
parejas y de millones de hombres y mujeres de todo el mun-
do, las risas de los niños, todo lo bueno, lo dichoso, ocurrido 
a la humanidad desde cuando empezaron a caminar Adán 
y Eva, todavía desnudos, jugueteando sus amores por estas 
mismas naves catedrales de Quillín.
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Vino el viento del Norte arrastrando hojas secas; una 
que otra era como moneda de oro o como gota de sangre 
para ofertorio de esta Misa. La Eucaristía terminaba: co-
menzaba la noche todavía envuelta en su vuelo luminoso 
de la hora de Vísperas. El niño, en el seno de Cassú, se que-
dó quieto, dormido, recibiendo la bendición del Dios de la 
Vida. Posiblemente, en el silencio de su pequeña catedral, 
sueñe con hojas y ríos y lagos, y con una pequeña barca de 
pescadores en la que se acerca, también dormido, Jesús el 
Maestro y Señor.
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Misa de Bodas de Plata de Alejandro y 
Bernardita
03 de Diciembre 1996. Evangelio de San Juan 4.

Estaba el Filósofo preguntándose muy seriamente ¿qué 
es el amor? Cuando vino un niño y le dijo: «Abuelito, te quiero». 
Entonces, el Filósofo se quitó las gafas, cerró el libro, y se puso a 
cantar una de las canciones más bellas del mundo. Era una can-
ción que no necesita palabras, porque las palabras desafinan...

Esta tarde yo no quiero ser filósofo. No voy a hacer 
ninguna pregunta a nadie... Quisiera ser tan asertivo como el 
evangelio que acabamos de escuchar. Allí no se pregunta por 
qué el Señor eligió a la Samaritana para llenarla de la dicha de 
la Buena Noticia. Simplemente nos nuestra el amor de Dios 
en un Jesús, cansado por el largo camino, que viene al me-
diodía a encontrarse con esa mujer y no con otra de mayores 
virtudes. La historia es contundente: ella podría exclamar al 
igual que San Pablo: «Me amó y se entregó por mí». Para 
celebrar el gratuito amor de Dios en esta pareja de Alejandro 
y Bernardita en sus bodas de plata, me voy a permitir leerles 
algunas páginas del diario íntimo de la samaritana... Supongo 
que el Señor Cardenal me autorizará a utilizar estos escritos 
tan apócrifos como su autor.

Por supuesto que no les voy a leer la primera parte de 
sus apuntes, pues se refiere a los cinco maridos de su historia 
antigua y al sexto que tampoco era su marido... Todos ellos 
la dejaron con una más profunda sed que la que la traía dia-
riamente al pozo de Jacob... Sólo he escogido algunas páginas 
que escribió después de haber conocido a Jesús. 

Pergamino N° 28: He encontrado a un hombre que es 
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la culminación de todo lo que mi pueblo y yo esperábamos... 
Él es el Dios de mi sed profunda, el esperado... Al conocerlo 
a él se me han caído todas las barreras... Yo le dije: «¿Cómo 
tú Judío, me pides beber a mí, mujer samaritana?» El amor no 
tiene fronteras ni raza, ni nacionalidad... Ahora sí, comprendo 
que la palabra de los antiguos profetas se revela encarnada en 
este Jesús sediento, sentado cerca del pozo, el de Jacob mi 
antepasado...

Pergamino N° 31: Él me habló de un agua que brota 
desde la vertiente de lo más íntimo de mi ser... Ahora comienzo 
a entender que amar es dar de beber al sediento... Yo le daré de 
mi cántaro; y él será el agua secreta que quita mi más insaciable 
sed... Para darle de mi agua, primero he de aceptar su venida, 
acoger su amor, como lo último y definitivo para mí...

Pergamino N° 34: Ahora llega el amor y van cayendo 
mis fronteras, van allanándose los caminos que parecían im-
posibles...

Pergamino N° 37.B: No sé como decirlo bien... Voy a en-
sayar algunas palabras que me vienen al corazón: Río secreto... 
Estabas siempre en mí. Te vine a conocer cuando me pediste: 
«Dame de beber»... Vales mucho, vales por ti mismo. Le das 
sentido a todo cuanto existe. Tu verdad me atrae, me fascina, 
y al mismo tiempo me descubre una sed cada vez más honda, 
hasta llegar –no sé cómo– hasta el misterio grande de Dios...

Pergamino N° 40: El encuentro con él es sorpresivo, 
inesperado; tiene, sin embargo, algo de recuerdo, como repe-
tición de algo que ha sido desde siempre una sorpresa pre-
parada desde antes del nacimiento, desde el corazón mismo 
de Dios...
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Pergamino N° 42: El amor a Dios, desde mi pequeño 
cántaro, se presenta como una enorme promesa, siempre 
a medio de cumplir. Esta sed que es el amor, sólo se sacia 
desgranada en unas respuestas concretas, a modo de sor-
bos que no logran cumplirla adecuadamente... Cuando se 
ha conocido a Jesús, cuando se le ha visto, como yo, partir 
a Jerusalén, paso a paso, valientemente, confiado, a todos 
los riesgos; entonces, cada una de esas respuestas parciales 
y concretas tienen un aire de infinito. Amar es adelantarse al 
umbral de la presencia de Dios...

Pergamino último...: Yo no les dije a mis conciudada-
nos que Jesús eres el Mesías. Les dije que fueran a ver ellos 
mismos... Fueron y vieron... Quédate, Señor, para siempre 
junto al pozo, que ahora es nuestro pozo de agua viva. Com-
parte con nosotros y nuestros hijos de esa agua que sólo tú 
sabes dar, para que nuestro hogar siga siendo feliz y nuestro 
amor no cese de aumentar... Que seamos valientes en las 
dificultades y permanezcamos fieles en los días de prueba. 
Que mantengamos siempre nuestro cántaro disponible para 
ser colmado y darse a otros y que a través de nuestra unión 
seamos testigos de la ternura de Dios...

Una y otra vez he vuelto al pozo de Jacob. Mis ojos no 
te ven; pero mi corazón sabe que los verdaderos adoradores 
adorarán al Padre en Espíritu y en verdad...

Guardé silencio; y tú me dijiste: «Soy yo el que habla 
contigo...»

Fin del manuscrito de la Samaritana. 
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Pequeñas sinfonías

Ella dijo: el matrimonio cristiano es una gracia de 
Dios.

Él contestó que era una gracia difícil. Ambos estaban 
de acuerdo. Lo hermoso de esa pareja es que vivían con-
vencidos de que para ser consecuentes con esa gracia, era 
preciso no sólo el esfuerzo humano, sino la súplica habitual 
dirigida a Aquél que en el principio los hizo varón y mujer.

Hay antiguos libros de moral que le sacan la vuelta a la 
naturalidad del amor humano...  como si la moral fuese sola-
mente defensa y el amor una agresión.  Ese error ha durado 
demasiado en la cultura de nuestros pueblos: ha creado una 
minimización del matrimonio. Lo ha catalogado inconscien-
temente en segunda categoría.

Pero hay que creerle más a Jesucristo que a los ma-
nuales de ética trasnochada. Él lo ha colocado entre sus Sa-
cramentos.

La actitud de la Iglesia hoy día, favorece una apertura 
sencilla y positiva a la presencia de Dios en realidades huma-
nas. Como Madre y Maestra nos enseña un estilo franco y 
nos conduce de la mano a las fuentes originales de la palabra 
de Dios.

Dios creó al hombre y la mujer a la luz del día.  Sólo el 
pecado los hizo sentirse desnudos.  Ellos se avergonzaron; 
no Dios.

En la claridad de lo sencillo, lo puro y lo limpio, Dios 
se reveló como Amor.  Dios es amor.
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Si encontramos a un amigo le preguntarnos:
¿Cómo te va?... ¿Cómo ha andado tu salud?...
¿Y qué es de tu familia?
Es que la familia es el espacio de la felicidad o de la 

desgracia.  

Juan Moya dice: «¿Cuándo podré tener mi casita?...
En verdad es por mi mujer y mis niños»,
y Pedro Pérez asiente con la cabeza y contesta:
«Lo que es yo... doy gracias a Dios de tener casa pro-

pia...  Ahora me toca luchar para que mis hijos sean más que 
yo... Darles educación, verlos felices…»

Rosita sonreía encantada, apretando la mano de Pe-
dro.

El niño puso sus dedos llenos de chocolate por to-
das partes. No era necesario ser detective para descubrir de 
quién eran las huellas digitales...

Al papá, a la mamá y a los dos abuelos se les «cae la 
baba de contentos»...

¡No comprendo! Exclamó un tonto serio. No sabía 
reconocer con ternura al niño que fuimos.

Dios dijo desde el Cielo: «Detrás de cada niño devora-
dor de chocolates, yo veo a mi propio hijo... A mí me impor-
ta mucho la felicidad de los padres, de los hijos y también de 
los abuelos hasta la tercera y cuarta generación.» 
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Juicio final

¿Supiste hacer feliz a tu marido?
¿Supiste hacer feliz a tu esposa?
Es que... fíjese, Señor, que...
¿Hiciste empeño por establecer un diálogo de amor con ella, 
con él?
¿Con los hijos?... ¿Ah?...
Pero mire Señor, es que.....
¿Fuiste patrón de tu esposa y de tus hijos o fuiste «servidor» 
a la manera de Jesús, mi Hijo?...
¿Dónde vamos a parar, Señor? .... Era necesario asegurar mi autori-
dad... ¡La disciplina, Señor! ¿Quién lleva los pantalones? ¿Ah? ...
¿Te preocupaste más del encerado, de la licuadora, la en-
ceradora, refrigeradora, aspiradora computarizada y de los 
muebles del living y del qué dirán si no tengo automóvil... 
que de entrar en el corazón de tus pequeños hijos?
Tú, para ellos, eras mi rostro... ¿Qué has hecho de mi ros-
tro?
Ay, Señor...

Mi amigo leía un texto del Eclesiástico 30,4-5.

"Si un padre llega a morir, es como si no hubiera muerto, 
porque deja tras de sí a un hijo que se le parece. Cuando vi-
vía, al verlo se regocijaba; al morir, no se siente apenado..."

Vi que cuando cerró el libro de la Biblia, sus ojos estaban 
llorosos, pero su pena tenía mucho de gozo y paz.
Ahora que mi amigo ya ha partido, miro a sus hijos y com-
prendo la dulzura de sus lágrimas.
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Ella me dice: "Él está tan presente en mi corazón... Me da 
fuerza saberlo plenamente realizado en Dios Padre, como 
Jesucristo...»

El mundo necesita con urgencia del testimonio del Espíritu 
en la vida real y concreta de los cristianos casados. Hay unos 
criterios de vida que se transparentan solamente en la ver-
dad auténtica de una familia que se ama.

Recuerden, por favor: ustedes son administradores de los 
dones de Dios. No lo estafen.  Él se los ha dado para una 
misión: continuar la obra misma del Señor, empezando por 
los hijos.  El se los ha entregado «en comodato»...

Dicen que la institución matrimonial va perdiendo prestigio 
y validez en el mundo... Entonces, es urgente asumir la res-
ponsabilidad de hacerla prestigiosa por la responsabilidad 
con que se la viva. La tarea consiste en ofrecer un testimo-
nio atractivo, convincente, de criterios firmes, crítico ante 
tanta porquería, de auténtico amor humano...
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La educación de los hijos
Apuntes para una charla

Estoy solo en mi cuarto delante de una grabadora y 
¡qué cosa más misteriosa! Hablándole a este diminuto mi-
crófono puedo volar hasta ustedes y hablarles desde el cora-
zón y quererlos en la persona de Jesús... Ustedes saben muy 
bien que soy un viejo. No pueden esperar palabras geniales e 
ideas muy bien elaboradas y ordenadas esquemáticamente.

Quiero hablarles del inagotable tema de la formación 
de sus hijos al amor, desde el amor. Sin amor decía San Pa-
blo, soy como campana que retiñe... Aun las cosas más su-
blimes, sin amor verdadero por dentro, nada valen...

Pero el amor no es producto de una táctica. No hay 
recetarios para ser un hombre y una mujer afectivamente 
maduros... El amor se vive y se contagia y pasa a ser algo tan 
personal e intransferible como nuestra propia persona.

     *

Lo que los padres de familia pueden hacer para for-
mar el amor en el corazón de sus hijos consiste en crear las 
condiciones, favorecer el clima, para que esta semilla que 
ya trae todo ser humano desde el misterio de Dios creador, 
pueda crecer y desarrollarse a partir de sí misma.

Los adultos no somos escultores de nuestros niños, 
sino humildes jardineros. El escultor tiene en mente la ima-
gen; es posesión suya, la traspasa a la piedra o a la made-
ra, a golpes de martillo sobre el cincel, y el cincel rompe, 
pule, rae, hasta que la piedra se adecue a la idea de su amo. 
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Pero nosotros no somos los dueños de nuestros hijos. Son 
puestos a nuestro cuidado para que ellos lleguen a ser ellos 
mismos. El jardinero, en cambio, tiene un hermoso rol: le 
corresponde regar la semilla que ya está en la tierra. Le co-
rresponde abonarla, desmalezar su entorno, abrir el tallo al 
sol o protegerlo de calor excesivo... ¡todo lo que se quiera! 
Pero el dinamismo del crecimiento viene desde adentro de 
la semilla.

     *

Lo primero, entonces: la primera condición para la 
eclosión de la capacidad de amar en el corazón de los hijos 
es el reconocimiento admirado, delicado, de la dignidad de la 
persona de sus hijos, ofreciéndole a cada uno la posibilidad 
de vivir de acuerdo con esa dignidad; y exigiendo también 
de ellos para con los demás ese mismo respeto. Cualquiera 
que sea la tarea o situación que esas personas vivan.

En toda convivencia humana bien ordenada y pro-
vechosa hay que establecer como fundamento el principio 
de que todo ser humano es persona, esto es; dotado de in-
teligencia y libertad y que, por lo tanto, el niño y todos los 
demás tienen derechos y deberes que dimanan de su propia 
naturaleza.

Esto podría parecer muy teórico. Pero no lo es. Al 
contrario reviste una gran importancia práctica, porque es-
tos derechos y deberes son inviolables y a ellos no se puede 
renunciar, sin, de alguna manera, herir a la persona y muti-
larle su capacidad de amar.

     *
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El niño desde que nace tiene el derecho a ser aceptado 
tal como es y no tal como lo habrían soñado sus padres. Y 
esa aceptación se va a manifestar muy simplemente al co-
mienzo. Los cuidados de la mamá: las "papas", los baños, las 
caricias, le están diciendo al niño «tú vales, ¡tú eres impor-
tante para nosotros!»

Los niños que no han experimentado esos cuidados 
venidos del mismo rostro de su madre y de su padre... Los 
niños que sólo han sido un número que consume papas y 
remedios y ve pasar muchos rostros que nunca se detienen 
para él solo, ya parten a la vida con su dignidad humana 
herida. No se sienten aceptados, ven creando dentro de sí 
un juicio de desvalorización de sus personas. Esas heridas 
de desamor muy a menudo se van a transformar en resenti-
mientos agresivos, en desvalorización de sí, en desconfianza 
habitual que dificulta el ser personas amorosas. Para com-
pensar el vacío, posiblemente enfocarán el amor humano 
como objeto de su sola complacencia, amor utilizador de 
otros o, agresivamente, convirtiéndose en personas violen-
tas, caprichosas, destructoras.

     *

El primer piso del amor es el sentimiento de su propia 
dignidad y de la de los demás, al mismo tiempo.

Recuerdo con mucha gratitud la corrección, el enojo 
de mi papá y mamá, si alguno de nosotros trataba de mal 
modo a la nana. Y cómo nos acostumbraron a no comer un 
dulce o un postre sin compartir con equidad con los herma-
nos y las personas que trabajaban en mi casa. Ese signo de 
igualdad fue muy importante para inculcarnos un respeto 

91



Los tiempos del Verbo Amar

igual para cualquier persona, pariente o no, rico o pobre, co-
nocido o desconocido... Esa dimensión del respeto del otro 
viene a ser como un espejo del respeto a sí mismo.

Esta verdad sobre el hombre y su dignidad es la clave 
para la solución de los problemas que se refieren a la paz. 
Educar en esta verdad es uno de los caminos más fecundos 
y duraderos para consolidar el valor de la paz, decía Juan 
Pablo II en su mensaje a la Mujer, educadora de la paz.

     *
 
Es bueno bajar más al detalle. ¿Cuándo el niño va ad-

quiriendo el sentido de su propia dignidad? Y ¿cuándo los 
adultos los defraudamos en sus intentos?

Yo creo que una de las formas con que el niño va 
asentando la aceptación de sí mismo es a través de las pre-
guntas: me refiero a esas mil preguntas de comprobación... 
¿No es cierto papá que ese es un poste... que el auto corre 
más que el caballo? ¿No es cierto que...?

Escuchar al niño, interesarse por lo que está descu-
briendo y su ensayo en expresar su gozo, su preocupación, 
su miedo, su tiempo... es de vital importancia. A veces los 
adultos medimos la importancia del asunto o del tiempo 
que empleamos en escuchar y responder, lo medimos con 
nuestro propio esquema y no nos metemos en el pellejo del 
niño. La vida actual es tan absorbente para los padres que 
no tienen tiempo para «perderlo» (entre comillas) con los 
hijos.

     *
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Cuando el niño se sabe valioso, tanto como para sen-
tirse escuchado por sus padres, entonces crece en él no sólo 
el sentido de su dignidad, sino el descubrimiento de la gra-
titud del amor.

Esto exige a los padres tomar conciencia de lo impor-
tante que es «estar con sus hijos» poniéndose al alcance de 
ellos. Hay papás que sí pasan algún tiempo en la casa, pero 
no es un tiempo disponible para los niños. Rige la norma 
de no molestar al papá, porque está en la TV, porque está 
regando, porque está leyendo, porque está descansando o 
simplemente: porque está de malas... Sería injusto omitir 
que es difícil tener tiempo en nuestra cultura actual; pero es 
válido no olvidar que los hijos tienen derecho a una parte de 
tu tiempo y que para ellos es más preciosa una hora de estar 
contigo que lo que ganas de más con una hora extra para 
pagar una bicicleta en Navidad: el tiempo-hombre es mucho 
más fecundo que el tiempo-cosa.

     *

El papá y la mamá son educadores del amor con todo 
su ser y en todas sus actuaciones. En la familia, el amor se 
aprende por osmosis y primeramente por el amor que se 
tienen los esposos. El amor es difusivo de sí mismo y nada 
alimenta mejor esa plantita nueva en el corazón del niño 
que la solidez de la unidad del matrimonio de sus padres. 
Hay una cantidad de actitudes complementarias con que la 
pareja vive su común vocación al amor.

     *
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Desde las primeras páginas de la Biblia está expresado 
admirablemente el proyecto de Dios. Él ha querido que en-
tre el hombre y la mujer se estableciera una relación de pro-
funda comunión en perfecta reciprocidad. Ambos tienen 
que encontrar un interlocutor con quien dialogar en total 
igualdad. La calidad de la relación que se establece entre los 
esposos influye profundamente sobre la psicología del hijo 
y condiciona grandemente sus relaciones interpersonales en 
el futuro.

Si las relaciones entre los padres y con los padres es-
tán marcadas por un trato positivo, de respeto y afecto, los 
niños aprenden por experiencia directa los valores de la co-
munión y la paz, la justicia, la sencillez, la verdad.

La única vez que mi papá me pegó, fue un palmazo 
suave en la mano: diciéndome: yo no acepto que un hijo mío 
mienta... Lloré toda esa tarde bien arrepentido y no se me 
olvidó jamás.

     *

Cuando uno crece en un ambiente acogedor y cáli-
do, recibe un reflejo del amor paciente y tierno de Dios; y 
se crea un sentido de libertad interior que se va haciendo 
cada vez más responsable y personalizado. Es muy diferen-
te cuando algunos padres entienden la libertad como una 
especie de comodidad de dejar hacer, de falta de presencia 
y de interés. Resulta un indiferentismo permisivo. El niño y 
el adolescente dejado a su solo capricho terminan por sen-
tirse mortalmente solos y no amados. Bien saben los niños 
que amor no es lo mismo que un billete con un «haz lo que 
quieras»...
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     *

La etapa de la adolescencia de los hijos es difícil para 
ellos y para sus padres. Es un paso que está lleno de riesgos 
para los adolescentes, llamados a tomar decisiones definiti-
vas para la vida. Aquí no hay recetas únicas: la firmeza del 
amor de la familia son la garantía. Si la infancia ha puesto 
sólidos fundamentos en Dios y en los verdaderos valores, 
puede venir la tempestad; lo más corriente es que venga la 
tempestad y hasta terremotos: los muros están firmes, no 
caerán: se romperá una que otra teja, pero la casa construida 
sobre roca, permanece.

     *

Un punto importante para las adolescentes es que no 
hayan sido discriminadas en la familia. Sabemos que hay fa-
milias enteras, mamás... machistas, en el sentido que discri-
minan a las niñas, considerándolas como de menor valor. 
Esto es muy doloroso para la chica y les crea un grave me-
noscabo de su dignidad, que compromete su desarrollo en 
armonía: a veces cortedad, timidez, inseguridad para actuar 
en la vida social.

     *

Han pasado los minutos... Me imagino que ustedes se 
dirán: Ya está bueno que se calle este viejito.

Quiero terminar haciéndoles una pregunta para que 
la puedan compartir en grupos: ¿Qué motivos de alabanza 
y/o de reproche tenían ustedes para con sus padres en la 
edad que ahora tienen sus hijos?
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Lo más valioso en la formación 
de los hijos

Las responsabilidades y obligaciones de los padres 
parecen ser totalmente obvias. Pero realmente ¿cuáles son? 
¿Cuáles son nuestros objetivos para con los hijos?

Cuando reflexionamos sobre lo que tenemos que ha-
cer por nuestros hijos siempre pensamos en términos de 
su educación, de su desarrollo social y del buen uso de sus 
talentos y en lo que pueden llegar a ser. 

¿No es verdad que encaramos la paternidad como una 
serie de servicios que se espera que hagamos por nuestros 
hijos?

¿Quién no se acuerda de aquel niño que tenía de todo? 
Su padre y su madre parecían perfectos. Le regalaron una 
bicicleta, después una moto, un equipo musical fabuloso 
para él solo. Tenía su propio arco de básquetbol en el garaje 
de la casa y llegó a ser campeón infantil... pero, a pesar de 
todo, el niño era un niño triste con toda su ropa de última 
moda encima y su excelente alimentación y su control médi-
co estrictamente asegurado. Era un niño triste. No se sentía 
comprendido por sus padres. Siempre que los oía conversar 
nunca era sobre él, sobre su persona, sino sobre lo que ten-
drían que hacer por él y como deberían atender sus necesi-
dades. El niño se veía como una carga, como una parte de 
las tareas y obligaciones de ellos y no se veía involucrado en 
la vida de ellos. No hacía parte de sus vidas: hacía parte de 
sus deberes de padres.
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Si queremos detenernos a conversar seriamente sobre 
la paternidad, tenemos que reconocer de partida que es mu-
cho, muchísimo más que «hacer cosas» por los niños, es una 
relación personal que parte del amor maduro.

No hay duda de que tenemos un compromiso serio 
de favorecer la felicidad de nuestros hijos en el futuro, la 
felicidad personal, mucho más que la dotación y felicidad 
materiales. Esto va a ser así si nos empeñamos en promover 
nuestra relación personal con ellos.

Si usted pudiera adelantarse al futuro y mirar a sus 
hijos en lo que serán en 20 ó 30 años más ¿qué valores y qué 
cualidades le gustaría ver en ellos y comprobar que usted 
ejecutó un buen trabajo de formación?

Naturalmente tenemos muchas ambiciones para 
nuestros hijos. No hay papá y mamá que no desee que sus 
hijos sean más felices que ellos mismos. Pero, concretice-
mos, ¿qué es lo que consideramos de mayor importancia 
para que tengan una vida significativa? Probablemente la 
mejor manera de averiguarlo es recordar de qué hablamos 
con nuestro cónyuge cuando discutimos acerca del futuro 
de nuestros hijos... ¿Será una buena profesión que les per-
mita sustentar bien a su futura familia? ¿Que tengan una 
educación esmerada? ¿Que sean seguros de sí al tomar sus 
propias decisiones? ¿Que tengan principios sólidos y que 
sean fieles a ellos?
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Les puedo decir a mis hijos…

Salí de la infancia con la seguridad de que mi padre 
y mi madre se adoraban. No eran personas de muchas pa-
labras de amor, pero se les notaba una especie de acuerdo 
sereno de agrado mutuo.

Mi padre nos decía: «acérquenle la silla a la mamá... 
no le metan bulla, que está cansada…» Cuando salíamos 
de paseo en familia, ellos dos caminaban más atrás que no-
sotros; iban del brazo. Mis hermanas y yo corríamos, nos 
adelantábamos y regresábamos compitiendo a quién llegaría 
primero a tocar el bastón de papá o a los brazos de mamá... 
Además de ser marido y mujer, papá y mamá eran amigos.

Más tarde, ya casado y con hijos, volvía yo a casa en 
los días de invierno, los encontraba en el living, ella tejiendo 
interminables ropas de bebés, blancas, rosadas y celestes. 
Él leía, con sus anteojos a la grupa de la nariz y un cha-
lón escocés sobre las rodillas. De vez en cuando comentaba 
con mamá alguna página interesante del libro de turno. Ella, 
entonces, suspendía el trajín de los palillos y lo escuchaba, 
mirándolo con una sonrisa aprobatoria.

Mis viejos ya no están en esta tierra; sin embargo, su im-
pronta y su recuerdo me hacen encontrar en el fondo del cora-
zón una reserva de paz, un sentido feliz de la existencia que me 
ayuda a no dejarme subyugar por lo relativo de cada día.

Con cierto orgullo les puedo decir a mis hijos: no so-
mos ricos ni famosos, pero tenemos la gracia de ser familia... 
Y me sorprendo repitiendo lo de papá: "cuiden a mamá, 
acérquenle la silla... no le metan bulla, que está cansada...". 
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Mi esposa me lo agradece con esa mirada suya que siempre 
me fascina. La encuentro bella con sus primeras canas.

Estoy seguro que ella y yo, a nuestra propia manera, 
nos estamos haciendo cada día más amigos, como lo eran 
papá y mamá.
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Separaciones

Una señora me decía: «Usted no sabe, Padre, qué di-
fícil es vivir una separación de matrimonio... Una se siente 
sola, frustrada, y tiene que sacar valor de no sé donde para 
salir adelante con los niños... Es la sensación de haber fra-
casado en el más importante proyecto humano de la exis-
tencia...»

Es verdad: formar una familia en el clima de un amor 
humano entero, seguro y para siempre, es uno de los proyec-
tos que más sentido le daban a su vida. Comprendo, enton-
ces, que este gran fracaso sea difícil de aceptar. Cualquiera 
que haya sido la causa, usted es una persona que camina con 
una cruz al hombro y nosotros los que formamos la Iglesia 
estamos invitados a compartir con usted su camino.

La Iglesia de hoy anhela vivir constantemente abierta, 
con sencillez, a la presencia del Señor Resucitado en las rea-
lidades humanas.

El que algunos presenten el Evangelio como un trata-
do de moral exclusivamente defensivo frente al amor huma-
no, no es motivo para hacer un juicio generalizado, desfavo-
rable a toda la Iglesia.

Lo trágico está en que la Iglesia no puede tampoco 
callar cuando so pretexto de naturalidad, se la presiona hacia 
una indulgencia mal comprendida.
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La Salvación

La salvación no es sacar de un naufragio a unos po-
cos, para cambiarlos a un mundo seguro.

La salvación cristiana es realización plena del hombre, 
en aquello para lo cual fue creado. 

Es como el éxito auténtico del hombre, y con el hom-
bre, ligado al él, de su mundo. Lo natural y lo sobrenatural 
no se oponen, tienen el mismo origen: Dios. Esto es muy 
importante para los que trabajamos en el Apostolado a tra-
vés de Encuentro. 

Trabajamos en una realidad que tiene raíces en lo 
temporal. Tratamos de evangelizar una realidad temporal: 
la relación matrimonial. Antes de ser sacramento y como 
base de su ser sacramento, el matrimonio es unión, comuni-
cación de personas. 

Nuestros esfuerzos por evangelizar van dirigidos mu-
chas veces a personas prácticamente indiferentes al sentido 
de fe que tiene su matrimonio. Van al fin de semana porque 
anhelan superar problemas que amenazan esta realidad tem-
poral de su matrimonio en la cual se juega o está amenazada 
su realización humana, su felicidad. 

Entonces, cuando a través de ejemplos de vida y de 
palabras nos interesamos por su relación matrimonial, ellos 
se sienten objetos del interés de Dios por su felicidad, co-
mienzan a vislumbrar la fe como una buena noticia autén-
tica y real, pues tiene impacto sobre la vida humana y su 
realización feliz. 
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El ver a esa pareja formando equipo con un sacerdo-
te, están viendo a la Iglesia, a Jesucristo, que se acerca a ellos 
y les toca las llagas y les dice «effetá», como Jesús: «ábrete», 
«sana», «cambia tu vida». Se encuentran con Jesucristo en su 
realidad viva y ese es el fin de la misión: restaurarlo todo en 
Cristo para gloria del Padre, movido por el Espíritu.
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Construyendo Familia
Diciembre 1994

Antes, al principio, las cunas eran un puñado de paja 
entre las piedras. Después, fueron de madera: un hueco la-
brado en el tronco de un árbol.

«Antes de antes», decía mi bisabuelo, los antepasados 
de los padres de mis padres recordaban que desde siempre 
el hombre había de dejar a su padre y a su madre para unirse 
a su mujer y ser los dos una sola carne.

Las abuelas de mis bisabuelas hilaban el copo de lana 
a la lumbre de carbones encendidos, rodeadas de niños. Ur-
dían la vida con hebras de amor; tejían la familia; ahuyenta-
ban el demonio de la soledad: «No es bueno que el hombre 
esté solo».

El hombre, entonces, era varón y la mujer, mujer: 
cada cual con la secreta riqueza de su propio ser, vestidos o 
desnudos.

Hombre, mujer, hijos iban caminando de la mano el 
mismo camino con ojos diferentemente sorprendidos.

Ella iba mirando el sendero, cultivando el tiempo con 
sus finas manos hacendosas, contemplando las pequeñas 
cosas del entorno, descubriendo flores, nidos y pájaros, cui-
dando cada paso, auscultando de reojo la mirada transpa-
rente de los niños, acariciando el presente...

Él, en cambio, miraba el horizonte, adivinaba la dis-
tancia de la meta. Se adelantaba a explorar más allá de la 
montaña por el placer del riesgo. Organizaba en su mente la 
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conquista de territorios hasta el límite del desierto. Él que-
ría ser pastor, conductor de rebaños; arquitecto, ingeniero, 
constructor de puentes. Soñaba artesanía con sus manos 
impacientes.

Ella simplemente soñaba con ser hoy. Quería ser mu-
jer, esposa y madre. Llevaba en la cabeza el antiguo cántaro 
del agua, y, en el vientre, al hijo que vendría a beber la vida, 
desde adentro de su ser, a sorbos de amor incomparable.

Las huellas de los pies trazaron los caminos de la fa-
milia patriarcal: grandes huellas varoniles, finas huellas de 
mujer, menguando el paso como vasallas de las pequeñas 
huellas de los hijos.

El amor de la familia nómada alimentaba en la noche 
el fuego de la humanidad: era la hora en que el relato de la 
historia viajaba de boca en boca de los padres a los hijos. 
Bajo sus tiendas de pieles protegen el futuro con la cercanía 
de los cuerpos y las almas. Al despertar, el canto de los niños 
se mezclaba con el balido de las ovejas.

Al regreso de las guerras, admiraban las mujeres los 
músculos de sus varones, apreciando desde lejos la destreza 
de sus brazos en el empleo del arco o de la lanza. Más que 
guerreros, los preferían cazadores, de juegos rudos, como 
niños grandes, impacientes por un plato de lentejas. En el 
lecho de la noche, esperaban el abrazo de sus valientes...

Isaac quería más a Esaú, su primogénito, fragan-
te como aroma de campo pleno; pero Rebeca, su esposa, 
quería la bendición del patriarca para Jacob, su preferido, 
hombre apacible y apegado a su carpa: hubo llantos, enojos, 
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bendiciones y mentiras. El viejo tronco de la familia sacudió 
sus ramas agitado por las disensiones; pero la hondura de la 
reconciliación pudo más que la primogenitura vendida. La 
familia se convirtió en escuela de perdón.

Antes, como un punto casi invisible, Agar, la esclava 
expulsada, abrazaba a su hijo hambriento y sediento, en la 
inmensa soledad del desierto. Y el llanto de la pequeña fa-
milia desamparada subía al cielo como el grito desgarrado 
de toda la creación, enfrentándose a la muerte. La madre 
conmovió el corazón de Dios, que es corazón de padre... De 
los hijos de Abraham nacieron pueblos como las estrellas 
del cielo o las arenas del mar...

De familia en familia, de pueblo en pueblo, se vino la 
historia de la Esperanza, a la vivienda mínima de una familia 
de Nazaret.

Fuera del amor y lo necesario para el pan de cada día, 
no tenía José sino la pobreza de un carpintero.

El Señor, el Rey de reyes, tuvo que acudir a la escuela 
de la familia para aprender a vivir entre los hombres su con-
dición humana. No hubo lugar para su madre María en el al-
bergue de Belén... Le llegó el tiempo de ser madre y lo dio a 
luz en un refugio de animales... Lo acostó en un pesebre...

Desde entonces, muchos hombres trabajan hasta tar-
de para llevarles el pan a sus hijos. Como María y como José, 
toman en sus brazos al niño pequeño.

Y no hay nada más bello, dice Dios, que los ojos de 
una mujer enamorada que devuelve a su esposo el fruto de 
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su vientre. Después volverán los dos a ponerlo en su regazo 
y ella se encargará de criarlo.

Al hijo de María, toda la tierra lo llamará «Señor», has-
ta el fin de los siglos. Él hace de toda la humanidad una gran 
familia, sin títulos divisorios, sin injusticias. En Cristo Jesús 
todos somos hermanos. Ya no hay griegos o judíos, esclavos 
o libres, blancos o negros, desarrollados y marginales... Para 
ser familia hay que ir a aprenderlo a la escuela de Nazaret. 
Sin la familia, somos constructores de ciudades muertas: se 
nos olvida abrirles puertas a sus muros. Sin la familia, somos 
lluvias torrenciales que no pueden apagar la sed de amor.

Nazaret es la escuela donde empezamos a valorar lo 
más importante que existe en la vida del hombre: el amor. 
En la familia aprendemos a observar, a escuchar, a com-
prender el sentido profundo de cada persona humana y la 
importancia de las pequeñas cosas de cada día. Aquí com-
prendemos la importancia que tiene el ambiente que nos 
rodea y la necesidad de una disciplina espiritual para poder 
ser señores de nuestras vidas y no esclavos de nada y nadie.

Cuánto necesitamos que haya familias, sencillas fami-
lias, en la que se oigan susurros como los que aparecen en 
el Cantar de los Cantares: «¡Qué hermosa eres, amada mía, 
qué hermosa eres! ¡Tus ojos son palomas!... ¡Qué hermoso 
eres, amado mío, eres realmente encantador! ¡Qué frondoso 
es nuestro lecho!... ¡Mi amado es para mí y yo soy para mi 
amado, que apacienta su rebaño entre los lirios! ».

De siglo en siglo vamos los hombres regresando a la 
casa de nuestros padres.
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Mensaje de Navidad

Una pareja cristiana es una carta de Dios para el mun-
do de hoy.  Una carta de carne y espíritu, escrita por el que 
ha querido llamarse «El Amor»... La más auténtica carta de 
Dios para el mundo es Jesucristo. Él es la carta original, sin 
borrones, palabra escrita desde el encabezamiento hasta la 
rúbrica de sangre y gloria, con tal diáfana confianza que 
quien la lea con un corazón abierto se encuentra con el mis-
mo Amor en persona.

Ojalá cada pareja cristiana fuese una copia fiel, a pesar 
de los borrones y de las líneas chuecas que suelen acompa-
ñar la tarea de frágiles escribanos aprendices.

Pero, queridos amigos, a ningún cristiano le falta el 
«estilo» que deben tener las cartas de Dios. Se puede decir 
que el estilo divino lo lleva en la sangre. Es el estilo de fami-
lia que tienen los hijos de Dios, desde el Bautismo. Tampo-
co les falta el modelo, pues a todos y a cada uno les ha sido 
dado el Espíritu de Jesucristo, capaz de reeditar en forma 
nueva y original el modelo único y universal que es el mismo 
Señor.

En la carta de Dios que es Jesucristo resaltan algunos 
rasgos de estilo que yo quisiera recordarles.

1. Dios escribe cosas grandiosas y admirables escondidas 
en lo simple, lo pequeño, lo cotidiano. Él es el que mira 
la pequeñez y humildad de la Virgen; es el que nace como 
un pobre niño, sujeto a la condición de un marginado, en 
un viaje no de turismo sino de trámite burocrático, en una 
vulgar «mejora» de ocasión. Diría que a Dios no le gustan 
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los aspavientos, prefiere comparar su reino no a una grandio-
sa velada social, sino a una modesta semilla oculta y diminuta, 
sembrada en nuestra gris historia terrenal.

 
Ustedes, cuando escriban su amor con sus vidas, no va-

yan a creer en lo postizo de dudoso gusto que parece exigir el 
mundo. Dios no les pide que exhiban aspavientos amorosos 
como los de las películas baratas. El amor es mucho más serio 
que eso: es la profundidad de todas las cosas, la consistencia y 
el trasfondo de lo cotidiano. Es la verdad.

2. Dios escribe siempre algo original, es decir auténtico y único. 
Él es y será siempre «creador». Ustedes también tienen que ser 
los creadores de su pareja matrimonial. Cuando uno medita el 
Evangelio, se da cuenta de esa soberana libertad original de Je-
sús. Ciertamente no es hombre de recetas ni maestro de leccio-
nes aprendidas, ni diplomático o demagogo que se acomoda a 
cálculos humanos o conveniencias. El plan que el mundo tiene 
para ustedes es un plan mediocre. Quiere hacerlos consumido-
res de placer, individualistas, cortados todos por la misma tijera. 
El Plan de Dios es otro: que lleguen a ser tan profundamente 
unos y libres, que sólo ustedes dos puedan inventar todo lo que 
tienen que «dejar», «hacer» y «dejar hacer» para lograr «una sola 
carne».

3. Dios escribe para comunicarse, y para dialogar abre sus sen-
timientos y se acerca al hombre de la manera más real que es 
dable hacerlo. Es lo que llamamos «estilo de encarnación». Para 
comunicarse con nosotros, Jesús no vino a discutir teorías y 
a dar conferencias sobre la vida de su Padre. Vino a compar-
tir nuestra vida empantanada, vino a vivirla a punta de amor. 
Compartió nuestros sentimientos y nuestras vivencias para que 
nosotros compartiéramos los suyos. Y al toparnos con él, así en 
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comunión de sentimientos, nos encontramos con el Padre, y su 
justicia y su misericordia y su misterio. Jesús nos enseñó salván-
donos, haciéndonos libres en un diálogo abierto y compartido, 
y así aprendimos la ley de la Vida desde adentro, desde Dios 
y nosotros con Él, desde Dios-con-nosotros hecho carne de 
nuestra carne para que nosotros fuésemos vida de su vida.

Y así también han de escribir ustedes su carta de amor 
al mundo, amándose, comunicándose, compartiendo sus más 
profundos sentimientos, acercándose cada vez más realista-
mente el uno al otro.  Y cuando hay amor, el amor habla solito. 
Tiene la elocuencia de la verdad, la fuerza de la cruz, el fuego 
del Espíritu.

Vamos a celebrar el Nacimiento del Salvador. Todo el 
misterio de Cristo que viene es signo de su Decisión de Amor.

San Pablo habla de «un designio» que estaba oculto y 
se manifiesta en la Venida de Cristo Jesús. Un designio es una 
decisión sin vuelta atrás, sin ahorrar nada: la decisión de Dios 
de poner su infinito poder de Amor al servicio de su benigni-
dad para nuestro bien, simplemente porque nos quiere gratui-
tamente, soberanamente.

Este gran regalo les deseo: que se amen, que así, amán-
dose entrañablemente, le contesten a Dios su carta, en renglo-
nes de vida cotidiana, con la tinta compartida de su diálogo 
auténtico y perseverante, ayudados como buenos aprendices 
por la potente mano de Dios que todo lo dibuja con caracteres 
de amor, comprensión, cercanía, delicadeza y perdón.

Feliz Navidad.
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La Resurrección

En nuestras familias y comunidades hemos celebrado el 
gozo de la Resurrección del Señor.

En medio de las grandes dificultades que vive nuestro 
pueblo y de las pequeñas o grandes dificultades que tenemos 
que enfrentar como pareja y como familia, la fuerza de Jesucris-
to Resucitado nos despierta a revivir con mayor fuerza nuestro 
amor.

En la Resurrección, Dios acredita el camino humilde, 
sencillo, lleno de humanidad, con que Jesús nos amó hasta la 
Cruz. La Resurrección viene a mostrar el sentido que estaba 
escondido en la Pasión y Muerte. La Resurrección, pues, nos 
invita también a nosotros como pareja a «creer en el amor»; a 
saber encontrar en las angustias, trabajos, penas, responsabi-
lidades diarias, ese Amor con mayúscula que Dios nos tiene. 
Que sea nuestro programa: construir nuestra Resurrección:

Amar con todo.
Amar desde cada día.
Amar aceptándonos humildemente.
Amar con la firmeza del que se arriesga, de una vez para siem-
pre, como Cristo, con ternura total.
Amar a la intemperie, sin condiciones.
Amar a cada persona con sus bondadosas miserias y sus mise-
rables bondades.
Pero odiar los sistemas que fabrican miserias.
Amar a nuestro pueblo en cercanía, sin cómodas indiferencias.
Abrir el amor al sol de Dios, florecerlo cada día, cuidarlo como 
un derecho del mundo a ser evangelizado por nuestro sacra-
mento de pareja.
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Cuestión de amistad
Apuntes para un día de retiro

A todos nosotros nos ha correspondido más de algu-
na vez ejercer nuestro servicio de evangelizadores en la vida 
de las parejas, en el interior de la familia. La experiencia me 
enseña que las relaciones de familia son el punto de encuen-
tro del Señor con muchísimas personas.

A menudo no son relaciones que hacen crecer en el 
amor; y en el fondo, el problema radica en que no se dan 
relaciones de amistad. El problema de la fidelidad y estabi-
lidad matrimonial, se juega allí: es un problema de falta de 
amistad.

La amistad tiene su consideración en sí misma... La 
amistad viene de una elección libre y es mantenida por el 
sólo impulso de una decisión libre; porque brota de lo más 
intimo, del corazón del hombre... El amor de amistad brota 
de la libertad, está marcado por la gratuidad; y en ese senti-
do, cuando amamos con amor de amistad, manifestamos el 
misterio de ser imagen de Dios. El amor de amistad, crece 
por la atracción de los antiguos amigos y se mantiene por el 
inmenso poder de una fidelidad libremente aceptada. Aquí 
no es por la fuerza de la ley, ni por el interés, ni por el miedo; 
es una fidelidad que nace puramente del amor.

En este día de retiro yo quisiera que partiéramos de 
esta experiencia de la amistad o no amistad que vemos en 
los esposos y la proyectamos a la fidelidad y estabilidad de 
nuestra vida con Jesucristo.
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De nuestra auténtica amistad con Jesucristo, vivida en 
la continua acción del Espíritu Santo derramado en nues-
tros corazones, nace nuestro servicio pastoral a las familias, 
como nace todo servicio pastoral que merezca este nom-
bre...

Con frecuencia nos encontramos con familias que tie-
nen relaciones entre esposos, entre padres e hijos y entre 
hermanos, que no brotan de la libertad; muchas veces per-
manecen juntos, porque no les queda otra; por no quedarse 
solos; por necesidad. Hay matrimonios que jamás lograron 
relacionarse desde su libertad recíproca: se les acabó el en-
tusiasmo primero y siguen como bueyes tirando la carreta, 
babeando... Hay padres que nunca llegan a ser amigos de sus 
hijos... Y cuántos rencores quedan...

Y también sabemos que no basta sólo con la libertad, 
la intención... Para la amistad son necesarias cierta igualdad 
y cierta confianza. Muchas veces la igualdad brilla por su 
ausencia. Es más una competencia sobre quién se impone 
sobre el otro, sobre quién se defiende mejor del otro: es la 
lucha por establecer áreas de la vida donde cada cual sea 
independiente y así viven incomunicados, en medio de ten-
siones y conflictos... Y a menudo todo eso se tapa elegan-
temente.
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En búsqueda del amor renovado
Apuntes para un día de retiro

1. Experiencia espiritual

"No el mucho saber harta y satisface el ánima, mas 
el sentir y gustar de las cosas internamente".  S. Ignacio de 
Loyola.

Este sentir y gustar de las cosas de Dios es gracia de 
Dios, don del Espíritu Santo.  Al comenzar nuestro retiro le 
vamos a pedir con mucha fe nos dé este regalo y nos lo dé 
en nuestra situación, de matrimonios que ya han recorrido 
parte importante de sus vidas, y como Sacerdotes.

Esta oración reviste especial relieve cuando la hace-
mos uniéndonos a la Iglesia que este año quiere ahondar 
nuestra fe en el Espíritu Santo.  La experiencia espiritual es 
experiencia del Espíritu Santo.  La vida cristiana es vida en 
el Espíritu.

El Evangelio de san Juan nos relata la experiencia es-
piritual de aquellos primeros discípulos que a sugerencia del 
Bautista siguieron a Jesús y se quedaron con él el resto del 
día: "eran como las cuatro de la tarde" (Juan 1,35-39). Es 
también la experiencia de san Pablo en Damasco que mar-
cará toda su vida y hará que a éste le parezca basura todo lo 
anterior (Filipenses 3,7-14). Es una experiencia de la fe, que 
todo cristiano puede pedir al Señor.  Jesucristo resucitado 
goza con darnos este don de su Espíritu. Hay que pedirlo 
con fe constante. Es la osadía de la oración de petición.
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Sin esta experiencia espiritual se nos muere la fe.  Todo 
conocimiento meramente intelectual o que se quede en pura 
norma, siempre caen en el vacío si no hay esta experiencia 
espiritual o se fundamenta en ella.  

En este retiro quisiera que todos nos ayudáramos a 
vivir lo pensado, sentido, oído y comunicado como una ex-
periencia espiritual, fuente de vida para la persona y el ma-
trimonio.

Los ratos de oración que vamos  a tener son momentos 
privilegiados para esta experiencia en el Espíritu.  Oración 
que requiere esfuerzo y dedicación, delicadeza y respeto por 
el encuentro del otro con el Señor...

2. La búsqueda

La experiencia de un encuentro con Jesús es gracia del 
Espíritu derramado en nuestros corazones.  Nos invita a la 
búsqueda del Señor.  La Fe es movilizadora y contemplativa 
inseparablemente. La búsqueda, la encontramos en la Sagra-
da Escritura: Sabiduría 6,12-19; Proverbios 1,20-28; Cantar 
3,1-3; Juan 20, 11.18; Filipenses 3,12-13.

Seguir a Jesús es un proceso de continua búsqueda... 
¿Dónde estás, Señor?... ¿Adónde te escondiste, amado y me 
dejaste con gemido?  Salí tras ti clamando... etcétera...

Nuestro desafío es la búsqueda del Señor crucificado y 
resucitado en el cónyuge.  Es un lugar teológico aquel o aque-
lla que el mismo Señor quiere santificar por la unión esponsal 
del Sacramento del Matrimonio.  Es Sacramento, signo vivo 
de perpetuo contenido... ¿Cómo buscar al Señor en ti?
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Supone continua sensibilidad para ir captando los pa-
sos de Dios en los signos del proceso de vida del cónyuge.  
Captar y discernir a la luz de la Fe viva para ver lo que se 
esconde en cada signo.

Exige saber sacrificar posturas, lo cual resulta a veces 
doloroso (estamos en los pasos de la Pascua del Señor, ca-
mino de la cruz)... Ya el cambio que significó la decisión de 
matrimonio entrañaba sacrificar estilos de vida y costum-
bres familiares.  La inclinación natural es instalarse también 
en esas nuevas formas; pero las personas y las condiciones 
de vida van cambiando... Exige caminar y no instalarse defi-
nitivamente. Cambian las personas, cambian los hijos... Te-
nemos que ir adaptándonos a nuevas exigencias de la vida... 
"No tenemos aquí ciudad permanente... caminamos hacia la 
patria, muchas veces sin saber a dónde vamos, fiándonos de 
la promesa, pero sin tener el plano de la ciudad futura, de la 
que Dios es el arquitecto..."

El proceso de la segunda edad tiende a volver a hacer 
de ambos unos desconocidos.  Concentra a las personas en 
su crisis dolorosa. Descubrir juntos la gracia escondida de la 
segunda edad, es caminar en búsqueda del Señor. La gracia 
de acoplar sanamente las soledades y los temores a la muer-
te.  Búsqueda es lo contrario de huida.

¿Cuáles son los motivos conscientes e inconscientes 
de la huida en la convivencia matrimonial?

1. Cansancio. Ya no más lucha.  Aceptación resignada a la no 
superación personal en ambos cónyuges o en uno de ellos.
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2. Excesiva auto responsabilidad por los hijos, en los que se 
concentra el caudal interior dejando al cónyuge abandonado 
o postergado. 

3. Rencores. Por ofensas; por culpar al otro de una condi-
ción de vida diferente a la del hogar de origen; por culpar 
al otro de no haber podido tener posibilidades de estudio o 
trabajo; por el deterioro del físico (maternidad); por celos.  
Etcétera.

4. Individualismo ambiente.  

5. Extroversión excesiva por el trabajo o la competencia pro-
fesional.

Valdría la pena formularse algunas preguntas:

¿Te consideras activo y perseverante en la búsqueda de un 
amor renovado por tu cónyuge? 
¿En qué aspectos es positiva tu búsqueda? 
¿Qué signos de huida ves en ti o en tu cónyuge? 
¿Qué motivos de huida suelen darse en la relación de tu ma-
trimonio?

Elementos que pueden ayudar a activar la búsqueda:

Oración personal.
Organizar mejor el tiempo de encuentro conyugal.
Hacerme más sensible y preocupado en discernir lo que mi 
cónyuge experimenta.
Atreverme a enfrentar y confrontar dudas y presentimientos. 
Dialogar acerca de rivalidades mutuas.
Solicitar y otorgar perdón. 
Etcétera.
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Felicidad en proceso
Apuntes para una jornada
Cañete 1991

Estar casado no es una realidad que se quede fija (estática)... 
Está siempre en proceso. Es un manantial insospechable de 
posibilidades de madurar y mejorar.

Es un misterioso viaje de dos personas en que hay un terce-
ro que es el Señor. Se interesa por la felicidad de ambos. 

El matrimonio es algo que marido y mujer crean empezan-
do cada día de nuevo con renovada Fe.

Todos hablamos de la Felicidad: «Soy feliz», «No soy feliz», 
«Quiero ser...», «Yo no creo en la felicidad», «... es un enga-
ño», «... es una ilusión».

No existe definición de Felicidad: «estado consciente de sa-
tisfacción que acompaña el cumplimiento de aspiraciones y 
deseos».

Sentirse bien, satisfacción con la vida• 

Lo que sucede cuando uno hace algo que aprecia• 

Gozo interior• 

Aceptación• 

No es magia. No se adquiere de una vez para toda la vida. 
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No hay fórmula secreta, pero sí hay condiciones o disposi-
ciones de vida que la acompañan.

Esfuerzo y lucha• 

Cierta interioridad o silencio interior• 

La reflexión• 

El conocimiento de sí, para aceptarse y estimarse• 

Respeto a los demás• 

Fuerza de voluntad• 

Fidelidad a la propia conciencia• 

Referencia a Dios• 

Tiene sus enemigos: centrarse sobre uno mismo; excesiva 
preocupación por el «yo»; búsqueda de éxitos fáciles y placer 
momentáneo; egoísmo, orgullo, ambición, injusticia.

Qué pasa con la felicidad en el Matrimonio.
Dios la quiere: es su plan; la Creación.
La experiencia nos muestra mucho dolor... que no duran... 
se pasa del «sí quiero» al «no quiero».
Por cada uno que se derrumba hay otro que permanece, y 
¿cuál es el secreto?

Hacerse consecuente de los deseos profundos: de uno mis-
mo, del cónyuge, de la relación...
¿Cuáles son realistas? ¿Cuáles no?

Características de Matrimonio feliz:
Cada cual sincero y honesto con el otro.1. 
Creen en su potencial – fuerza.2. 
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Decididos a toda costa a hacer funcionar su Matrimo-3. 
nio.
Abiertos a compartir todo su ser.4. 
Afrontan valientemente sus crisis matrimoniales.5. 
Controlan celos, iras, resentimientos.6. 
Confían uno en el otro como amigos.7. 
Se aceptan como son.8. 
Se perdonan cuando necesitan reconciliarse.9. 
Se entretienen juntos periódicamente.10. 
Fieles a la oración.11. 
Abiertos, acogedores.12. 

De esto se trata: ¿Cómo ser más felices?

Somos influenciados por los recuerdos de las horas agra-
dables que nuestros padres pasaban con nosotros, o por las 
cualidades que tenían y que mucho apreciábamos y las exi-
gimos en el cónyuge.

Si no las encontramos con la intensidad de nuestros recuer-
dos, culpabilizamos al cónyuge.
El papá jugaba al fútbol...
Pero no vemos que tiene otra manera de crear un ambiente 
cálido a su propia manera...
Pero pensamos que los niños sienten esa carencia.

La mamá buena para inventar chacotas... y la esposa no es 
exactamente igual... tienen otras cualidades, pero no las va-
loramos, porque estamos esperando otra cosa.

Compartir esfuerzos es cosa buena
Criticar – juzgando inadecuadamente
No nos acordamos de las cosas negativas de nuestro hogar.
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Escogemos esposos que no tengan esas mismas fallas de 
nuestros padres.

¿Cómo mis recuerdos afectan o influyen en la manera como 
reacciono frente a las decisiones que el cónyuge está toman-
do con relación a los hijos?

Padres exageradamente severos, hacen reaccionar en contra 
de cualquier firmeza del otro; miedo de que los hijos sufran 
lo que nosotros.

Padres demasiado liberales; no querían preocuparse de no-
sotros, nuestra soledad.

Los recuerdos se interfieren: conflictos, se crean áreas se-
paradas.

¿Qué recuerdos tendrán de nosotros los hijos de aquí a 20 
años?

120



De la mano, por el mismo camino

Sínodo de la Diócesis de Linares (1984)
Primer día: Diagnóstico acerca de la familia en la Diócesis.
Ponencia del Padre Esteban Gumucio sscc

Introducción:

Nuestros obispos de Chile nos han hablado con clari-
dad acerca de la crisis que estamos viviendo en nuestra Pa-
tria. Lo que aparece con mayor relieve a una primera mirada 
es el problema económico y socio- político; pero nuestros 
obispos nos señalan que debajo y dentro de esa crisis hay 
una crisis moral, una crisis que afecta a toda la convivencia 
en nuestra sociedad. La familia, que es la base y célula prima-
ria de la sociedad, está incluida seriamente en esta crisis. En 
este primer día de nuestro Sínodo, queremos abordar esta 
dimensión esencial de la vida nacional: La familia. Vamos a 
preguntarnos ¿Qué está pasando con la familia aquí? Para 
después de ver, formarnos un juicio iluminado por el Evan-
gelio y delinear un programa de acción pastoral realista.

La familia en la crisis económica y social

Nosotros somos el país más endeudado de América 
Latina y con mayor dificultad de salir adelante por ser un 
país pequeño, muy dependiente del precio del cobre.

En estos últimos 10 años el promedio de cesantía ofi-
cial ha sido de 19%. El promedio de cesantía de los años 60 
a 70 era del 6%. Estas cifras se refieren al promedio de todo 
Chile; hay que saber que en los sectores pobres del campo y 
de la cuidad este promedio se abulta hasta el 60% y 70% en 
algunas localidades.
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Esta situación actual añadida a la pobreza crónica del 
sector mayoritario de nuestro país pone a las familias en si-
tuaciones de mostrar sus valores firmes y también sus mise-
rias y los peligros de destrucción a que están sometidas.

Antes de detallar los valores, y miserias de la familia 
popular y campesina tenemos que reconocer que padece por 
demasiado tiempo una situación exasperante. El ambiente y 
la cultura familiar están desgarrados por muchas heridas que 
a menudo los degradan.

Veamos algunas de estas situaciones y los problemas 
que suelen acarrear para integridad de la familia.

Problema de la vivienda

En una misma casa o en un mismo terreno tienen que 
comprimirse cuatro, cinco o más familias. Es sabido que 
para vivir toda persona humana necesita un espacio vital mí-
nimo que le permita cierta privacidad. La promiscuidad a lo 
que se ven forzadas tantas familias crea inconscientemente 
una impresión individual de estar amenazado de invasión en 
lo más íntimo y personal.

Muchas parejas me han confidenciado el trauma que 
le significa la vida sexual realizada en la inmediatez de los 
niños o de los otros adultos, separados por una cortina o 
un tabique ligero. Esta especie de impresión inconsciente de 
estar amenazado en su espacio personal hace que a menu-
do el padre y los hijos adolescentes traten de compensar su 
necesidad de independencia alejándose del hogar lo más po-
sible y constituyendo en otros grupos humanos y en otros 
lugares su centro de interés. El padre de familia y los jóvenes 
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encuentran así un motivo para frecuentar la cantina. En mu-
chos lugares campesinos, el trago con los amigos es la úni-
ca entretención. Los triunfos y las derrotas se celebran por 
igual con los amigos. Es la ilusión de la libertad y el lugar 
donde el hombre se siente apreciado, allí pareciera que él se 
puede expresar a nivel de sus sentimientos comprimidos. El 
costo social está a la vista: se produce el decaimiento fisio-
lógico y moral del enfermo alcohólico y por rebote el hogar 
se vuelve un infierno. El paso total de la familia recae sobre 
la madre, ya exclusivamente recargada con los quehaceres 
de la casa y la crianza de los niños. La mujer se neurotiza, 
se torna hosca, dominante. Su relación con los hijos prea-
dolescentes se vuelve autoritaria y dura, con lo que viene a 
reforzar la inclinación a escapar o desertar definitivamente 
del hogar. El subproducto es la patota de vagos, en la ciu-
dad; la soledad de muchos adolescentes que salen a la vida 
resentidos de desamor; la drogadicción, etcétera.

La situación económica de miseria hace que el hogar 
tenga que dar cabida a los hijos casados. Esta realidad afecta 
a la familia bajo otro aspecto también: la pareja nueva está 
iniciando su vida de casados. La estrecha cercanía de los 
padres de uno y otro perjudica grandemente el aprendizaje 
indispensable para la armonía y personalidad de la nueva 
familia. La nuera o la hija son opacadas generalmente por la 
madre o la suegra que ostentan su experiencia. Así la espo-
sa joven no se atreve a imprimir su propia personalidad al 
estilo de vivir de su pareja y cuidar a sus hijos. Se establece 
o una dependencia excesiva que mantiene niñita a la mujer 
joven o bien la hace rebelde o agresiva. En ambos casos 
la familia es perjudicada. En el campo chileno hay más de 
120.000 familias sin tierra y sin casa. Algunas de ellas se ven 
instaladas en chozas a la orilla de los caminos. 
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Problema de la alimentación

La pobreza extrema trae por consecuencia inmediata 
la poca y mala alimentación de la familia con la consiguiente 
desnutrición: esto trae varios problemas que crean angustia; 
la madre vive obsesionada. La energía se concentra en solu-
cionar el problema. Para ello tiene que buscar otro tipo de 
trabajos ocasionales. Aparece la neurosis.

La desnutrición de los niños crea dependencia fren-
te a los remedios y al servicio de salud. El padre se siente 
humillado por ser él el "proveedor" de su familia. Llega a 
ser un trauma que hiere profundamente su sensibilidad ma-
chista y lo impulsa muchas veces a la bebida excesiva, con la 
impresión de estar de más en la casa. La mala alimentación 
de la mujer en los embarazos. Los niños nacen débiles. Esta 
situación que antes no se veía en el campo, es ahora también 
frecuente en el medio campesino.

Problema del consumismo

El libertinaje económico protagonizado por la clase 
alta y media es también padecido por la familia modesta. 
Ha habido un trastrueque de valores masivamente sembra-
do por los medios de comunicación, particularmente por 
la televisión. El afán de consumo ha hecho que la familia 
modesta se haya endeudado para comprar radio, televisión 
en colores..., etcétera. El estándar de exigencia en el vestir 
creó necesidades, en sí mismas justas, pero que por la crisis 
económica de la familia se vuelve necesidad insatisfecha o se 
la satisface sacrificando otras necesidades prioritarias como 
la alimentación. 
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Sobre todo en la ciudad, se ha exacerbado el deseo 
de aparentar, lo que falsea en parte el corazón de los niños 
y los hace dependientes de lo que la sociedad de consumo 
decreta como tipo ideal de joven. Hay que hacer notar tam-
bién la invasión cultural de la música nórdica y de los bailes 
y formas de vestir que hoy día alcanza por igual a la juventud 
de campo y ciudad.

Problema de los medios de comunicación 

En muchas familias, la televisión ha incomunicado a 
los esposos y a los hijos. Se va perdiendo la posibilidad de 
dialogar. Fácilmente se despersonalizan. Se piensa tal como 
dice la tele y no se preocupa cada cual de cultivar sus ideas 
propias y sus posiciones personales. De aquí que la familia 
así despersonalizada no tenga criterios ni suficiente distan-
cia para juzgar el contenido de las noticias y de la propagan-
da ideológica que le transmiten los medios de comunicación 
que en general actúan en función de intereses económico-
sociales contrarios a la familia y las mayorías pobres.

Por los medios de comunicación, la familia chilena se 
ve bombardeada por otras culturas y comienza a despreciar 
los valores culturales propios, entre ellos, los valores cultu-
rales cristianos acerca de la estabilidad y seriedad moral de 
la familia.

  
Problema de la moral sexual

A pesar de los esfuerzos hechos a nivel de enseñanza 
en las escuelas, la pareja llega al matrimonio muy ignorante 
de la relación sexual en todos sus aspectos más valiosos. 
Muy frecuentemente las mujeres no tienen el mínimo de co-
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nocimiento de la fisiología del sexo. La información sexual 
transmitida por los padres es casi nula. Más bien el sexo es 
todavía tabú entre padres e hijos. A menudo la niña sólo 
ha aprendido por los patrones de conducta de sus padres: 
que la mujer es posesión del varón; que su función es ser 
dueña de casa y procreadora de hijos; que tiene que ocultar 
sus sentimientos sobre apetitos sexuales para ser estimada 
limpia y sana.

Todavía existe presión sobre las mujeres para que se 
casen si llegan a quedar embarazadas, no importándoles a 
los padres su felicidad futura.

Muchos matrimonios civiles y religiosos se realizan 
entre jóvenes fisiológicamente maduros, pero psicológica-
mente inmaduros. El motivo imperante es sólo la atracción 
genital o un enamoramiento a nivel de puro sentimiento. 
Los novios generalmente no llegan a dialogar en profun-
didad acerca de sus criterios de la vida y sus sentimientos 
profundos. Ésta es una de las causas de tantos matrimonios 
jóvenes que se separan antes de los dos o tres años de ca-
sados.

Generalmente las parejas, aun aquellas que llevan mu-
chos años de casados, no dialogan a nivel de sentimientos 
profundos en su relación sexual. Muchas veces la frigidez 
de la mujer en el matrimonio se debe a la mala información 
de ambos respecto del sexo. Al varón se le ha transmitido 
culturalmente un falso concepto de virilidad como si el de-
recho del varón es gozar para sí a su mujer cuantas veces 
desee, sin preocuparse de satisfacer necesidades de ternura 
y amor de su esposa. Ésta se siente violentada y usada y llega 
a concebir aversión a la relación íntima con su esposo. Los 
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sentimientos que estas situaciones provocan en ambos, se 
mantienen incomunicadas y dan origen a un trabajo agresi-
vo y malhumorado de los esposos entre sí.

Problema de la estabilidad en el matrimonio

En uno de los campamentos de Santiago, un estudio 
arroja un 25% de parejas de convivientes frente a un 62% de 
matrimonios, y a un 13% de jefes de hogar que son viudos 
o solteros.

Sabemos que de esas muchas parejas de convivientes 
la mayoría lo hacen por motivos económicos y culturales y 
generalmente están sujetos a graves desorientaciones En la 
familia chilena hay también muchos católicos unidos mera-
mente con el vínculo civil. El obstáculo para formalizar su 
sacramento suele ser la ignorancia, los prejuicios religiosos 
y cada vez con mayor frecuencia una inmadurez y motivos 
de orden social. Muchos matrimonios tienen miedo de los 
trámites que impone la iglesia y toman el sacramento como 
una formalidad: una ley más.

Un fenómeno que preocupa a la Iglesia hoy día es la 
inmadurez psicológica, espiritual y económica con que se 
unen y se desunen parejas jóvenes, que como sujetos inma-
duros se dañan a sí mismos, comprometen su propia vida y 
la del cónyuge y la de los hijos.
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A los Padres de Familia del Colegio de los 
Sagrados Corazones de Concepción

Objetivos del encuentro: 
Ayudarles a mejorar la relación entre esposos y con sus • 
hijos

Reconocer los elementos de diálogo que obstaculizan • 
la relación

Descubrir aquellos que la favorecen• 

Punteo de ideas para motivar

La relación entre personas se basa fundamentalmente • 
en la aceptación.

La aceptación se refiere a acoger a la persona del otro.• 

La relación fracasa por el «rechazo» o no aceptación. • 

Cada uno es un hato de sentimientos. La relación con • 
otro siempre va acompañada de sentimientos. Los sen-
timientos no son ni buenos ni malos. No dependen ín-
tegramente de nosotros. Son espontáneos. Yo necesito 
ser aceptado con mis sentimientos, con mi potencial de 
valores.

Es tan obvio, pero tan olvidado: tu hijo, tu hija, tu espo-• 
so, tu esposa anhela ser aceptado por lo que él o ella es. 
Cuando no soy aceptado, algo se quiebra en mí. No soy 
feliz... Y si no soy feliz, algo o alguien está frustrando el 
mayor anhelo de mi Padre Dios.

Una guagua no aceptada con amor, nace con las raíces a • 
medio maltratar. Un niño que no se siente aceptado por 
su profesor, le tomará distancia a la materia de clases, 
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De la mano, por el mismo camino

no aprenderá. Una vida sin aceptación es una vida en la 
cual una de las necesidades más fundamentales, no ha 
sido satisfecha.

Cuando se acepta, hay un sentimiento de agrado y de • 
autovaloración. Ser y sentirse valioso me estimula... me 
casa con lo mejor de mí mismo. Cuando me aceptan, me 
invitan a ser yo mismo. Cuando me aceptan, me invitan 
a crecer, a cambiar si es necesario, pero no me fuerzan, 
me dan espacio para desplegarme y superar mis erro-
res.

La aceptación nacida del amor es como la varita mágica • 
del Hada: desentraña mis potencialidades. El amor y la 
aceptación que entraña ese amor me hace ser la persona 
original que estoy llamado a ser.

Cuando me aceptan sólo por lo que hago, quedo a me-• 
dio desayunar, pues siempre hay alguien que puede ha-
cer lo que se me pide: en cambio, no hay nadie que pue-
da ser yo. Soy único. Cuando me aceptan soy único en 
el mundo. Eres mi amigo. Si no me aceptan, soy nadie, 
soy un robot.

Aceptar no es negar ni disimular los defectos. Sólo • 
cuando acepto amorosamente a alguien, puedo encarar 
sus defectos. No esperar nada de alguien y dejarlo con 
sus defectos es una forma de no-aceptación. Buscar su 
mejoría, quiere decir que cuenta mucho para mí.

Ahora bien, podríamos clasificar a las personas en «acep-• 
tantes» o «no aceptantes». Las aceptantes irradian segu-
ridad – son poco influenciables y en general, decimos 
que son «comprensivas». Con estas personas es más fá-
cil conversar y confiarles nuestras preocupaciones.
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En el extremo opuesto, están las personas que todo lo • 
critican, todo lo corrigen, hablan demasiado, reparten 
consejos. En general, son personas que se van poniendo 
rígidas. Con ellas es difícil una relación que enriquezca y 
haga feliz. Tal vez, todos tenemos algo de ambos extre-
mos, pero nos importa descubrir el tipo dominante en 
nuestra relación.

Preguntas: ¿Qué aceptas de tu esposo/a? ¿Qué no acep-• 
tas de tu esposo/a? ¿Qué aceptas y que no aceptas de 
cada uno de tus hijos?

Podemos darnos cuenta que cada uno de nosotros nos • 
comportamos a veces como «aceptantes»... La mayoría 
de las personas no están en los extremos.

Nuestro grado de aceptación puede variar. Veamos un • 
ejemplo: ¿Cómo se comporta cada uno de ustedes si su 
hijo llega tarde, más allá de la hora aceptable?... ¿Como 
reacciona? Pero ¿cómo se comporta en la misma cir-
cunstancia, si en su casa hay visitas...? Otro factor: influ-
ye nuestro estado de anímico. Cuando estamos conten-
tos somos mucho más aceptantes, que cuando estamos 
cansados, irritados y tensos.
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