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Presentamos a continuación una serie de textos de Esteban Gumu-
cio vinculados a su extensa experiencia con el movimiento Encuentro 
Matrimonial.

Encuentro Matrimonial es un movimiento mundial presente en más 
de 130 países, que encuentra sus raíces en Barcelona (España) y se 
consolida luego en Estados Unidos, a fines los años 60 del siglo recién 
pasado.. Llega a Chile en 1972 junto a la misionera laica belga Anita 
Gossens. 

Encuentro Matrimonial constituye una experiencia de cultivo y profun-
dización de la relación matrimonial y de la relación con Dios, a través 
de encuentros de fin de semana. Según el propio Esteban Gumucio: 
«Se trata de revalidar en las personas casadas el sentido del sacramento 
del matrimonio y, a la vez, en el sacerdote, el sentido del sacramento 
de su ordenación». Precisamente esto último, le permitió a Esteban 
ahondar con mucha lucidez su propia vocación religiosa y sacerdotal, 
oportunidad que él siempre consideró como una gracia de Dios en su 
vida.

El instrumento de trabajo es el Fin de Semana (FDS), pensado espe-
cialmente para dar a los matrimonios la oportunidad de examinar sus 
vidas y revisar cómo está su relación de pareja; y para los sacerdotes 
y religiosos (as), examinar la suya en referencia a la gente con que se 
relacionan en su labor pastoral y de comunidad.

Los textos que ofrecemos a continuación corresponden a materiales pre-
parados por Esteban o a intervenciones suyas con ocasión de los FDS 
de Encuentro Matrimonial, en que él participó. «Más de trescientos», 
según propia confesión. Por lo tanto, son textos que suponen esos FDS 
y su contexto de ambiente y contenidos. Sin embargo, al editarlos para 
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este libro, los hemos adaptado de la mejor manera con el fin de que su 
utilidad alcance una validez más universal; de tal modo que cualquier 
lector, incluso ajeno a Encuentro Matrimonial, pueda aprovechar la 
profundidad del pensamiento de Esteban Gumucio. Así lo esperamos.
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Mi experiencia como sacerdote en            
Encuentro Matrimonial

El llamado a participar activamente en Encuentro Matrimo-
nial llegó a mi vida por los cauces más corrientes en la tra-
yectoria pastoral de un sacerdote.

Fui al primer FDS original en un sí de obediencia a mi su-
perior jerárquico, el vicario episcopal de la Zona Sur. Era 
evidente que se necesitaba un sacerdote. El vicario miraba 
con buenos ojos esta experiencia en la que correspondía a 
los laicos un papel protagónico. De mi parte yo acogí con 
disponibilidad, aunque no sin temor, esta nueva pista que 
seguramente me iría a traer otras nuevas responsabilidades 
añadidas a las de una parroquia enorme en medio de nue-
vas poblaciones y en tiempos no tan fáciles: estábamos en 
1974.

Decir que sí a la invitación de Anita Gossens, por interme-
dio del vicario, significó de hecho una felicidad muy grande. 
Era una aventura de servicio con un método nuevo y en un 
campo en que yo me sentía con poquísimas herramientas 
pastorales. La primera noche me invitó a entrar yo entero 
y no quedarme de observador para aprender una técnica 
pastoral. Confieso que ésa era mi primera intención. Dios 
me dio la gracia de renunciar a ese punto de vista interesado 
y dejarme mover el piso.

Fue dar un salto de confianza en Dios, casi inmediatamente 
premiado con la alegría de pertenecer a este pequeño grupo 
de Iglesia que comenzaba con tanta generosidad y entusias-
mo en Chile.
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Para preparar el primer FDS tuve el apoyo de Anita Gos-
sens. Creo que apenas después de un mes de mi experiencia 
primera, ya estaba participando con cuatro o cinco charlas 
en el FDS siguiente.

Tuve mucho miedo de meter las patas. Mucha inseguridad, 
pues no había alcanzado a compenetrarme bien de toda la 
secuencia de los temas. En esa época ni sospechábamos la 
existencia de los FDS «profundos»... Todo lo suplía el en-
tusiasmo de ayudar a otras parejas y sacerdotes en algo que 
había sido una fuerte luz en nuestra vida. Recuerdo también 
que estuve muy atento a mí mismo para no arrebatar el lide-
razgo a esos laicos a quienes admiraba por la transparencia 
de su compartir. Mi primer FDS de sacerdote–equipo, fue 
también una sobrecogedora experiencia de Dios caminando 
en los pasos frágiles de nosotros, el equipo. Estábamos lle-
nos de emoción y felicidad al ver que el Señor les cambiaba 
la vida a esas parejas, a las que en pocos momentos aprendi-
mos a querer entrañablemente...

Por otra parte, experimenté también cierta rebeldía interior 
que me afloraba a ratos como una tentación: la rebeldía de 
tener que encajonarme en marcos tan rígidos para los temas 
y tener que leerlos como un alumno asustado que no es ca-
paz de enfrentarse a su público. Me parecía un fanatismo de 
Anita; pero la decisión de ser humildes y de caminar con el 
tranco de todo el equipo fue más fuerte que mi arrogancia. 
Protesté, pero siempre quise respetar las reglas de juego del 
Movimiento, por encima de mis apreciaciones personales. 
El testimonio de las parejas y de Anita fue para mí un buen 
ejemplo de ser Iglesia.
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Haciendo camino

En mi vida personal empezaron cambios bastante grandes. 
Lo primero y más fuerte se dio en la calidad de mi oración 
personal. En el diálogo, enfrenté mis máscaras... En seguida 
me sentí llamado a llevar el método del diálogo en mi ora-
ción diaria, tratando de esforzarme como tenían que hacerlo 
las parejas para encontrar el tiempo de su carta de amor y 
de su diálogo. Tenía que ordenarme. Comencé a levantar-
me una media hora antes que la comunidad, para entregarle 
al Señor mi carta de amor, en el mejor momento del día. 
Descubrí con gozo el leer la Sagrada Escritura como carta 
que Dios me dirigía... Esa disciplina interior me hacía, por 
supuesto, entrar cada día en comunión con tantas parejas 
que luchaban por su diálogo, como yo tenía que luchar para 
el mío, con el Señor. 

Años después,  en 1976, fui invitado a un FDS Profundo en 
Lima. Allí recibí el apoyo de parejas que me ayudaron mu-
cho a comprender la riqueza que estaba debajo de la dinámi-
ca de nuestro FDS. Rehice mis charlas. Primero las parché, 
ajustándome fielmente a los tiempos y detalles del bosquejo; 
después las rehice totalmente. Una pareja limeña me dedicó 
cuatro días enteros, me corrigió y me estimuló. Volví a Chile 
con todo listo. Confieso que me dio mucho ánimo esa expe-
riencia de encontrarme con parejas de otros países.

El impacto de participar en Encuentro

Participar en Encuentro Matrimonial me ha significado per-
sonalmente un mayor conocimiento de mí mismo y, más que 
eso, un rico proceso de aceptación de mi propia persona. 
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Me ha enriquecido la visión del Sacramento del Matrimonio 
y del Orden, y me ha hecho contemplar con gozo su com-
plementariedad.

Me ha ayudado a establecer buenas y profundas amistades 
con parejas. A través de esa amistad con ambos esposos, mi 
corazón se ha enriquecido con un mayor equilibrio afectivo. 
Particularmente, creo, me ha permitido comprender mejor 
la originalidad de los sentimientos de la mujer.

Me ha permitido aterrizar mejor en la realidad de la vida de 
los laicos: captar la hondura vital que les significa el hogar. 
Generalmente a los sacerdotes nos toca abordarlos separa-
damente, hombre y mujer, en otras órbitas: colegio, aposto-
lado, culto... y no es ése el  campo que repercute tan honda-
mente en sus vidas.

Me ha fortalecido en mi celibato.
Me ha capacitado para comunicarme mejor a nivel de mis 
sentimientos en comunidad y en los contactos pastorales.

Particularmente quiero destacar cuánto me ha ayudado En-
cuentro Matrimonial en mi comunidad de vida religiosa. 
Creo que nuestra cercanía e intimidad ha sido profunda-
mente estimulada por mi pertenencia a Encuentro. Me ha 
facilitado también el trabajo en equipo. Pastoralmente me 
ha capacitado para un intenso apostolado entre las parejas 
y, por lo tanto para una mejor evangelización de la familia. 
Por último, creo que a nivel de la Iglesia, mi participación 
como sacerdote de Encuentro ha significado el despertar 
del compromiso de no pocas parejas que hoy día están asu-
miendo responsabilidades en todos los niveles. Ha sido un 
buen aporte a la participación del laicado. Muchas veces he 
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sentido el buen orgullo de ver que en muchas diócesis y co-
munidades eclesiales de base, están las parejas de Encuentro 
respondiendo a los llamados del Señor en la Comunión y 
Evangelización.

Desilusiones y luchas

Es muy importante en mi vida espiritual reconocerme su-
jeto al pecado. Lo importante no está a nivel de la cabeza: 
allí es fácil decirse: «todos somos pecadores; yo también»... 
Es en el nivel del corazón y en la verdad de la vida de uno 
mismo donde cuesta aceptar que «yo» fallo. Es más fácil 
para mi orgullo echarle la culpa a otros: por ejemplo, decir: 
«es que las parejas con su poco compromiso o con la lesera 
de pequeñas susceptibilidades, tienen la culpa de que yo me 
desilusione.» Es tan fácil echarle la culpa a mi comunidad de 
Encuentro... 

Pero, sobre todo, para mí, sacerdote, la disculpa está a mano: 
«falta de tiempo», «me tironean para todos lados por las 
múltiples necesidades de la Iglesia»; «apenas asomo la nariz 
a alguna reunión de Encuentro y tengo que salir con la li-
breta más llena que antes...» Entonces es como si encontrara 
explicación a mi desinfle o a mi falta de entusiasmo.

Hay una cosa que la experiencia me ha hecho tener claro: si 
me dejo estar en mi diálogo diario con el Señor, tampoco 
voy a tener energía y calor para ayudar a las parejas a que 
no desmayen. «Un ciego, dice Jesús, no puede guiar a otro 
ciego...» Y si yo me desinflo por la desilusión –que tiene que 
venir algún día– necesariamente también se me hará más 
duro el mal juicio que ya tengo de mí mismo... «Esteban, 
tú ya no sirves para vivir el hermoso sueño de Encuentro...  
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Esteban, ya no mereces colaborar con esas parejas... y lo 
peor; ¿no ves que tú con tu falta de entusiasmo estás arrastran-
do al suelo a otras parejas y a otros sacerdotes..?»

En esos períodos de baja o desconsuelo, siento la tentación de 
no tomar iniciativas en las actividades de Encuentro. Me con-
tento con ser fiel a los compromisos adquiridos, pero dejo de 
ir a acompañar a las parejas en los inicios del FDS cuando me 
toca participar en el equipo... O bien, dejo de verme con parejas 
de Encuentro, a no ser que me tope con ellas en algún compro-
miso... No es que yo me proponga actuar de esa manera, sino 
que la desilusión me produce una inconsciente negligencia, una 
falta de atención o reflexión...

Como ya lo dije, esas fallas coinciden generalmente por decai-
miento del diálogo en la oración... Puede ser que cumpla todo 
lo que se me pida: FDS, talleres, reuniones... Cumplo por evitar 
problemas. Cumplo por quedar bien; pero a mí me gustaría 
no sólo «cumplir el deber», sino amar con entusiasmo no tan-
to la tarea sino a las personas destinatarias del servicio. Yo no 
quisiera que Encuentro Matrimonial fuese un área más de mi 
trabajo pastoral ordinario; pero cuando estoy decaído eso me 
pasa. Otra cosa que también me sucede es que cuando estoy 
«bajoneado» como dicen los jóvenes, se me hacen más notorias 
las deficiencias de Encuentro. Miro a mi alrededor y me desani-
ma ver a otras parejas cansadas o resentidas o peleadas...

Sin embargo, creo también haber tenido con mayor frecuencia, 
la experiencia de haber llevado bien ese tiempo de crisis, perse-
verando en la oración y tratando de estimular a otros; asumien-
do con alegría voluntaria los compromisos de ser sacerdote–
equipo. El diálogo con parejas amigas, siempre me fortalece en 
mi decisión de amar.
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Más allá de la desilusión

Estos períodos de crisis de desaliento y desilusión son par-
te normal de nuestro camino de crecimiento. Siempre los 
grandes cambios en la vida se presentan precedidos por una 
situación de crisis, acompañada de dolor, de inquietud. Es 
la vida que empuja y llama a purificarse, a acceder a un nivel 
mayor de madurez. Así, el nacimiento va acompañado de la 
crisis que es el parto y la adolescencia no es otra cosa que 
la necesaria desazón de tener que dejar de ser niño para ser 
adulto. Lo importante de las crisis no es negarla o eliminarla 
sino el saberlas sortear con un saldo a favor de la vida.

Hay caminos que nos pueden hacer pasar bien por nuestras 
desilusiones.

El camino más derecho es reconocer, después de un since-
ro examen, que si hemos sido tan vulnerables al desánimo, 
esto se debe a nuestras máscaras. A lo mejor hemos estado 
defendiéndonos para que los demás no vean nuestras fra-
gilidades. Tal vez hemos hecho juicios en vez de aceptar a 
las personas tales como son, sin rechazarlas afectivamen-
te. ¿Hasta qué punto nuestros casados–solteros han estado 
funcionando en nuestra acción de servicio? Sea lo que fuere, 
nosotros tenemos que estar dispuestos a tomar la decisión 
de no quedarnos en sensibilidades, de ir más lejos, con aper-
tura y confianza renovada, como equipo.

A veces nos hemos sentido heridos por pequeñas cosas 
que nosotros magnificamos y cerramos la puerta de nuestra 
confianza. El Señor nos dice: «Si alguno quiere venir en pos 
de mí, que tome su cruz... y me siga» (Lucas 9,23).  La tenta-
ción de la susceptibilidad es decir: «que la tome otro…»
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Un carisma para el servicio

En la lucha por superar mis desilusiones, me ayuda mucho, 
en primer lugar, reconocer que hay allí una invitación parti-
cular del Señor. ¡Qué bueno es poder decirse con la fuerza 
de la fe: «algo bueno me tienes preparado Tú, cuando yo me 
siento mal…!» 

En el diálogo de la oración yo vuelvo a retomar las priori-
dades de mi vida: Yo no soy el dueño de mi misión. Es el 
Señor, el único Maestro y él me ha puesto en Encuentro 
Matrimonial. Él es el que me ha regalado el estar dedicado 
a vivir y hacer brillar un carisma que es para el Pueblo de 
Dios. No es para mi brillo ni para mi ocupación. Así como 
un padre de familia asume su trabajo diario como debido 
a su esposa e hijos, haga frío o calor, así yo tengo que pa-
sar por encima de mi momento afectivo presente y decidir 
amar, esté como esté.

En segundo lugar, me ayuda también, el que otros reconoz-
can en mí ese carisma de servicio. Yo lo percibo en el agra-
decimiento de la gente que asiste a algún FDS. Se les queda 
grabado en el alma y desde allí les brota un testimonio muy 
sincero del paso de Dios por sus vidas... 

En tercer lugar, me ayuda también mi comunidad religiosa 
que nunca me ha puesto dificultades, sino, al contrario, le ha 
dado prioridad a mi compromiso con Encuentro y me re-
emplaza con alegría y generosidad... Sería innoble de mi par-
te, dejarme llevar por la cobardía o comodidad. Con todo 
eso yo no puedo quedarme dormido. Mi participación en 
Encuentro es una opción de la comunidad y no solo mía
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La fuerza del equipo

Algunas veces me ha pasado, sobre todo cuando estábamos 
en la coordinación nacional con Alfonso y Nancy, que el 
sentir a Nancy insegura o desmotivada para ir de viaje a visi-
tar las diócesis, yo me sentía también inseguro y con disgus-
to por tener que emprender esa tarea de Encuentro. 

Cuando tengo esos sentimientos de inseguridad y falta de 
ánimo, inconscientemente evito darle espacio a una prepa-
ración espiritual para lo que vamos a emprender. Sin querer 
me viene el pensamiento de que vamos a fracasar. Mis ac-
titudes también me traicionan, pues me pongo más callado 
y trato de tirarle las riendas a los entusiasmos de Alfonso... 
Nancy y yo empezamos a ser un peso en vez de una ayuda 
solidaria al equipo. Detrás de esta necesidad de tener éxito 
está mi gran necesidad de autovalor, siempre un poco en 
déficit por mi tipo de personalidad: me repliego hacia mí 
mismo, me encierro como se hace con un perro molesto y 
con ello no doy lo que mi persona tiene que dar que es segu-
ridad y alegría al equipo. Lo hemos dialogado con Alfonso y 
Nancy: él nos dice: «ya se echaron ustedes…»

Bueno, lo cierto es que llegados a la Casa de Ejercicios y 
encontrarnos con las parejas, al verlos tan esperanzados, 
tan deseosos de ser estimulados, hace que se me enciendan 
rápidamente los motores... Casi siempre, ya en la Misa o 
en la Oración con esa comunidad visitada, se me disipan 
esos sentimientos de inconfortable inseguridad... Por eso, 
para mí, esté como esté, dar talleres o fines de semana, me 
desafía enormemente. La gente me evangeliza, con su abne-
gación, su empeño, sus sacrificios. Y lo mismo me pasa con 
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el equipo. Nos damos ánimo mutuamente: discutimos, pero 
el sabernos unidos más allá de la escaramuza del momento, 
nos da una fuerza y alegría increíbles. Mucha gente se mara-
villa de que llevemos tantos años dando Talleres, Profundos 
y FDS, sin cansarnos uno con otro.

Nuestras desilusiones, ciertamente, influyen mucho en la 
vida del Movimiento de Encuentro. Si nos instalamos en 
nuestras desilusiones, a la corta o a la larga, se resiente la co-
munidad. Si nosotros andamos desmotivados, va a pasar que 
otros matrimonios de la comunidad se sentirán autorizados 
para no participar con fidelidad. Sobre todo si nosotros sa-
cerdotes y parejas de comunidad damos sin entusiasmo el 
mensaje, el mensaje no tendrá fuerza, no tocará a las parejas. 
Y sucede que a veces va a reunión una pareja que mucho ne-
cesitaba el apoyo cálido de los demás y nuestra frialdad los 
decepciona. No puedo ser buen transmisor de una Buena 
Nueva, si yo mismo no la vivo como Buena Nueva.

La instalación, la desidia, muy pronto va a necesitar una ex-
cusa: le echaremos la culpa a Encuentro Matrimonial y nos 
iremos haciendo una pobre imagen de él. Así, dejamos de 
creer en el amor que es capaz de cambiar el mundo.

La Iglesia nos necesita

A pesar de todo, la Iglesia nos necesita. En nuestro FDS ori-
ginal, todos escuchamos ese pensamiento tan fuerte, casi in-
creíble: «¡La Iglesia nos necesita, el mundo nos necesita...!»

Si estamos en esta sala compartiendo cosas de Encuentro 
es porque hemos creído que podemos cambiar el mundo... 
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Nos pasa como cuando se enferma un hijo pequeño. Pue-
de ser que el papá y la mamá se sientan muy cansados o, a 
lo mejor, ellos también enfermos de gripe... Pero díganme: 
¿no van a dejar atrás su cansancio y su falta de ánimo para ir 
volando al Hospital, pensando que su hijo los necesita y que 
si no se les puede morir? No me imagino que, tratándose de 
un caso de urgencia para la vida del niño, vayan a ponerse 
a ahorrar dinero tomando un microbús, sino que ¡irán co-
rriendo a buscar un taxi! Todo eso ¿por qué? Es porque ese 
hijo los necesita...

¡Con la misma urgencia, yo veo que la Iglesia los necesita a 
ustedes y a mí! ¡La Iglesia necesita gente que ame! ¡Necesita 
matrimonios que luchen por su unidad! ¡Qué sacamos con 
quejarnos diciendo que todo anda mal; que los jóvenes están 
«en otra»; que las parejas se deshacen con la misma facilidad 
con que se enamoran...! ¡La Iglesia los necesita concreta-
mente a ustedes para evangelizar. Y la mejor evangelización 
que ustedes pueden hacer es vivir un estilo de vida de amor 
sacramental. ¡La Iglesia los necesita como pastores!
 
Andan muchas ovejas desparramadas... Se necesitan pasto-
res que afirmen en la fe y el amor, a la manera de Jesús: 
pastores que primero vivan y luchen por su ideal y así lo 
transmitan.

Estoy convencido que lo que mejor vitaliza a la Iglesia de 
nuestros días son las parejas y sacerdotes que se dan ente-
ros. Ellos se vuelven elocuentes no por sus discursos, sino 
por el resplandor de su estilo de vida. Así son signos sacra-
mentales que llevan a Cristo. Lo llevan, sin ostentación, sin 
pretenderlo.
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Comprometidos con su tarea, ustedes están aportando la fe 
a sus propios hijos y a otros jóvenes. Lo que más necesita 
el mundo de hoy –lo único que acepta sin discusión– es la 
presencia de testigos de vida, hombres y mujeres que creen 
y por eso luchan y se dan.

Si desaparece Encuentro Matrimonial, o si languidece, la 
Iglesia entera queda con un gran déficit. Un poeta decía que 
todo el Océano Pacífico bajaría su nivel con un solo balde 
de agua de que lo privara un niño. Si le sacan a la Iglesia En-
cuentro, si le robas o privas del agua de tu pequeño balde, 
toda la Iglesia es menos viva y menos fiel…

Se necesita para la vida de la Iglesia que haya chiflados de la 
relación de pareja. Se necesita que visiblemente haya grupos 
de católicos que estén constantemente ayudando a otros a 
crecer en el compromiso de su amor profundo. No va a ser 
ni la televisión ni la moda. Se necesita a esta Familia de En-
cuentro experta en comunicaciones de pareja, en un mundo 
de mudos y sordos... ¡Las parejas, tantas, que van heridas 
por los caminos de nuestra sociedad necesitan reaprender 
el perdón y la sanación...! ¡La Iglesia entera necesita que sus 
hijos se hagan corresponsables de anunciar a Cristo con car-
ne y sangre...!

No cabe ninguna duda de que Dios va a valorar nuestra vida 
a partir del realismo de nuestro amor... Y nuestro amor será 
el que Dios espera de nosotros, cuando seamos desintere-
sados, es decir, cuando nuestra acción surja no del afán de 
cumplir por ley, por deber, sino cuando brote de la certeza 
de sabernos amados por él. Entonces damos gratuitamente 
tan gratuitamente como hemos recibido: por amor, no por 
adquirir fama, poder, éxito...
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Todo para la gloria del Señor

Yo debo confesar que soy un viejo bastante feliz. Si tuviera 
que elegir de nuevo: elegiría ser religioso de los Sagrados 
Corazones y sacerdote. Es una gran dicha sentirse libre de 
trabas para servir al gran amigo y Señor que es Jesucristo.

Creo que fundamentalmente he vivido en disponibilidad al 
Señor. Con fragilidades, por supuesto. Pero la línea constan-
te de mi vida ha sido servir al Señor y servirlo en mis herma-
nos, renunciando a todo lo que se interponga. La renuncia 
más dolorosa, cuando era un muchacho de 17 años fue dejar 
mi familia y renunciar a tener la propia. El Señor me hacía 
sentir el gozo de estar libre a su disposición a donde quie-
ra que él me enviara; creo que también he sido muy feliz 
porque no me he quedado dormido, satisfecho: el Señor es 
como un hombre celoso, pide la exclusividad y siempre está 
ofreciendo nuevas metas. Él me ha dado la alegría de reco-
nocer que no ha sido mi fuerza, sino su presencia.

En comunidad también he sido feliz. He tenido siempre el 
apoyo, el aprecio y el cariño de mi fraternidad... En medio 
del pueblo, en la vida de población también me he visto 
querido y cuidado por la gente. No tengo sino gratitud en 
mi corazón. Le tengo miedo a la muerte; sin embargo, quie-
ro estar disponible. Así lo quiero, pero me cuesta. En En-
cuentro Matrimonial, el Señor, ha trabajado mucho a través 
de mi persona y de los dones que él me ha regalado... Desde 
1974 estoy dando FDS y trabajando con parejas... Sería un 
mal agradecido, si no me levantara cada vez que me caigo 
en el desánimo. Si pongo en la balanza las desilusiones y los 
logros, ciertamente estos últimos se roban la película.
Ojalá sea siempre para la gloria del Señor. 
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Matrimonio y Sacerdocio: 
Sacramentos de la Iglesia y para la Iglesia

Matrimonio y Sacerdocio como Sacramento

Para la generalidad de las parejas del FDS es probablemente 
la primera vez que escuchan seriamente algo sobre el Matri-
monio como Sacramento. Ciertamente han asistido a varias 
ceremonias de matrimonio religioso; pero allí más bien se 
oye y no se escucha. Ni siquiera en la preparación misma 
ellos escucharon lo que es este Sacramento, ni lo que son 
las Gracias sacramentales, ni mucho menos lo que es Sa-
cramento, de la manera en que la Iglesia es Sacramento de 
Cristo y Cristo de Dios su Padre.

Los mismos sacerdotes, a lo mejor, lo saben, «saben» entre 
comillas, como tesis de teología que aprobaron en sus exá-
menes y hasta la enseñaron; pero, a lo mejor, nunca antes del 
FDS le tomaron el peso en serio.

Para todos suele ser un descubrimiento vivencial. Para los 
sacerdotes es riquísimo escucharlo de boca de las parejas, 
aprenderlo como discípulos, de los laicos que lo «saben» con 
la sabiduría propia de la gracia del Sacramento.

En esta conciencia de ser sacramento, los religiosos encon-
tramos lo más profundo del sentido de nuestro celibato. Es-
tamos consagrados a y para ser de Cristo. Estamos despo-
sados con la Iglesia a partir de un amor que quiere ser serio 
y dinámico.

Cuando yo veo en una pareja realizado el signo del amor de 
Cristo por su Iglesia, me considero aleccionado y urgido a 
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ser yo también una especie de persona que hace las veces 
(vicario) de Cristo en su amor que salva, purifica, hermosea 
y hace feliz al mundo. Me veo urgido a amar a la gente hasta 
hacerla una sola cosa con Cristo; ahí se realiza también el 
dicho del Génesis: serán una sola carne. La humanidad ha 
sido escogida para ser esposa unida y hecha una sola cosa 
con Cristo, y al Ministro le corresponde hacerse parte de 
Cristo para realizar esa unión, y hacerla gloriosa, sin man-
cha...

Hace pocos días, gocé con este texto de San Pablo, que co-
rresponde al primer texto del Nuevo Testamento. Nunca lo 
había leído bajo esta perspectiva. Escuchen 1Tesalonicen-
ses 2,8: «Sentíamos tanto afecto por ustedes, que estábamos 
dispuestos a entregarles no sólo la Buena Noticia de Dios, 
sino también nuestra propia vida: tanto los queríamos».

Somos Sacramento

Es una gran alegría tomar conciencia de que somos Sacra-
mento. No es que «tenemos» Sacramento, como quien lleva 
un vestido de pone y quita. Somos Sacramento y vivimos un 
signo. Luchamos por nuestro amor.

Somos un Sacramento de la Iglesia y para la Iglesia.

Espiritualidad es implementar el Sacramento en la práctica 
de la vida, en los detalles del día a día.

Espiritualidad es siempre una búsqueda por traducir al por-
menor, el gran ideal que trae consigo el ser Sacramento.

El «Fin de Semana» (FDS) de Encuentro Matrimonial nos 
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motiva a vivir un nuevo estilo de vida, cuyo centro es luchar 
por hacer más íntima y profunda la relación. Espiritualidad es 
una opción: amarnos en la forma cristiana que nos propone la 
realidad de ser Sacramento de Cristo y de la Iglesia.

El FDS me afirmó más la convicción de que el Matrimonio 
y el Sacerdocio son sacramentos complementarios y ambos 
muy importantes para la Iglesia. Salí con el anhelo de vivir 
más plenamente mi consagración, pero con un estilo nuevo: 
el de sentirme y actuar como esposo con la comunidad. Y 
como había que hacer práctico y viable este anhelo y esta op-
ción, me vi obligado  a proponerme ciertos cambios, para que 
no quedara en un sueño. Tenía que trabajar actitudes mías y 
maneras acostumbradas de actuar, tales como el rehuir la res-
ponsabilidad de hacer corrección fraterna; luchar contra mi 
máscara de buen componedor; corregir mi manera de no es-
cuchar a la gente y andar más preocupado de quedar bien con 
mis respuestas que de la situación personal del consultante.

En mi FDS yo me di cuenta que a menudo estaba yo ponien-
do mi trabajo, mis actividades pastorales antes que mi rela-
ción personal con la gente. Compensando mi necesidad de 
ser amado, buscando, como sustituto, el ser admirado como 
inteligente y bondadoso. Me di cuenta cuánto me importaba 
mi prestigio y mi rol de sacerdote y cómo mostrarme bueno 
y generoso absorbía mi persona y me creaba una imagen de 
persona distante y aun frío frente a los problemas de la gente. 
No les daba yo mi persona sino mi servicio.

Estas luces me llevaron a buscar cambios muy concretos: 
reajustar mi tiempo y establecer el mejor espacio de cada 
mañana para el Señor. Ordené mi oración: tiempo, espacio, 
método; cambios concretos frente a la comunidad sacerdo-
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tal: compartir mis sentimientos con libertad. No callar mis 
juicios. Llamar a corrección propia.

Otros propósitos menudos: orden de la pieza, lavar loza. 
Aceptar ser mimado y servido.

Darme cuenta de que tenía que cambiar fue relativamente 
fácil, pero hacerlos efectivos no fue ni resulta fácil. Las cos-
tumbres crean huellas y plano inclinado. La comodidad, el 
conformismo. Esas barreras hacen de los cambios una lucha, 
pero, a su vez, son una fuente de alegría. Vivencia de mayor 
libertad: verse uno mismo eligiendo valores y no sólo depen-
diente de presiones.

Estos cambios no son logrados ciento por ciento. Hay fa-
llos. Siempre podemos comenzar de nuevo. Esta lucha y esta 
humildad de comenzar una y otra vez es lo que hace radiar 
nuestro Sacramento. El Sacramento no nos hace perfectos 
por obra de magia: nos da fuerzas para luchar y sentido en lo 
que hacemos.

Transcribo una carta del diálogo diario de mi oración:

«Señor Jesús, mi amigo y Señor: Creo que mucha gente de mi 
parroquia echa de menos mi presencia en sus hogares. Sé que 
es imposible satisfacer todos los pedidos, pero tal vez por no 
poder dar en el gusto a todos, no lo hago casi con ninguno. 
Me lleno de compromisos y no valorizo esta presencia im-
portante. Es como si yo no ‘escuchara’ el cariño que quieren 
darme; y los dejo frustrados, con la impresión de que no son 
gente valorada por mí. La culpa la tiene mi manera de ser 
blando y componedor. Me cuesta decir no a más compromi-
sos. Tengo que luchar más en este punto».
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Vivir nuestro Sacramento

Nuestro objetivo consiste en la aplicación práctica, en la 
vida diaria, de la conciencia de ser Sacramento. No se trata 
sólo de un nuevo modo de vivir el matrimonio, sino al estilo 
de quienes lo han descubierto como Sacramento de Cristo 
y potenciado con la gracia. En otras palabras, llegar a tener 
conciencia profunda y práctica de actuar y de ser pareja o 
sacerdote que muestre el Amor de Cristo. Lo empezado en 
el FDS tiene que hacerse vida bajo esta iluminación de Fe, 
propia del Sacramento.

A causa de Cristo y de su Evangelio nos decidimos a amar-
nos de una manera especial, con la radicalidad con que  
Cristo ama a su Iglesia, haciendo de nuestra pareja, o, en el 
caso de los sacerdotes, de su comunidad-iglesia, el centro de 
nuestras vidas.

Fuera de Cristo, nuestro Sacramento del Matrimonio o del 
Orden, no tiene sentido, pues «ninguno puede poner otro 
fundamento o cimiento fuera de Cristo» (1Corintios 3,11). 
Él es nuestro modelo inagotable. Él amó de una manera 
muy real y concreta: vivió su condición de Hijo, Herma-
no y Esposo «hasta el extremo» (Juan 13,1). Él realizó en 
toda su profundidad el Gran Mandamiento: «Amarás con 
toda el alma, con toda tus fuerzas, con todo tu ser» (Marcos 
12,29-30).
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Es necesario tener en cuenta estos cuatro puntos prin-        
cipales:

Las esperanzas y sueños que proyectaron (parejas y sacerdote) 
como resultado de su FDS

La gracia propia del FDS hace experimentar una paz, una 
alegría y una libertad que nos invitan a continuar viviendo 
conforme a esa intuición el resto de nuestra vida. Se trata 
de llevar adelante una conversión de vida: dejar los casados-
solteros y las barreras descubiertas, para hacer de su relación 
lo primero, y esto, como una encarnación de ese Amor de 
Cristo del cual son signos.

Hacer de nuestra relación el centro de nuestra vida

El proceso de conversión exige una actitud constante de 
querer cuidar y reevaluar la relación. Sin este cuidado no 
puede ella ser de verdad y concretamente el centro de nues-
tra vida. Hay otros valores y otras cosas que siempre se des-
lizan hasta constituirse lo principal y hasta usurpar el centro: 
es nuestra tendencia de pecado. La fuerza del Sacramento 
está en hacernos vivir como en un solo amor la doble res-
puesta a Dios en el cónyuge y al cónyuge en Dios. Así Dios 
guarda su lugar, Él es el ¡centro de la vida! No son opues-
tos: se integran, pues el querer de Dios es que nos amemos 
como Cristo amó a su Iglesia y en ello a su Padre. Todas las 
cosas buenas quedan en el lugar que les corresponde cuan-
do ponemos lo central en el centro.

Este querer recentrar la vida nos lleva a hacer cambios, que, 
tal vez todavía muy genéricamente intuimos en el FDS. Tra-
dujimos las buenas y entusiastas intenciones de cambio en 
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concretas  resoluciones de cambio de actitud, en situaciones 
bien reales y prácticas. Pero pronto nos damos cuenta de 
que, pasado el entusiasmo de lo nuevo, esos cambios son 
difíciles de sostener, a velocidad de crucero. Lo que en un 
comienzo resultaba realizador y placentero, llegó a ser «un 
deber más».

Por ese camino en la perseverancia, a veces dificultosa, va-
mos poco a poco descubriendo que llevamos muy enrai-
zados en nuestra existencia ciertas actitudes básicas que 
llegan a ser como nacidas de nuestra personalidad: son los 
patrones de conducta, son nuestras compulsiones que nos 
atan mucho más de lo que pensábamos... Bajo esa luz va na-
ciendo una maduración muy hermosa del amor. Nos damos 
cuenta de que hacer del otro el centro de nuestra vida es 
mucho más que realizar pequeños cambios. Hemos pasa-
do toda nuestra vida manejando esos patrones de conducta 
que se han hecho costumbre, como una segunda naturaleza. 
Sólo un amor responsable es capaz de emprender la batalla 
de fondo. Lo que supone confianza en el diálogo.

Continuar la jornada de amor

Hablamos de jornada de amor: es decir hablamos de un ca-
minar de cada día. Cuando se camina, se tropieza. El amor 
también se cansa. De aquí, que hay que reevaluar lo andado 
y lo caído y volver a emprender el sendero tomando deci-
siones juntos, para hacerlo mejor, o para reparar lo dañado... 
En esa lucha está  la santidad. No es un yugo que se arrastra, 
sino un continuo dejarse iluminar y mover por la gracia del 
Sacramento, que nos convida al gozo de morir al egoísmo 
para el bien de la relación. Los santos no son los que nunca 
caen, sino los que siempre se levantan.
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Vivir el Sacramento es entonces asumir en nuestra vida los 
necesarios pertrechos del caminante: el diálogo diario; una 
vida de oración, sin la cual se nos opaca la fuerza del Sacra-
mento, y la calidad de la relación íntima de pareja, para los 
casados. Una intimidad en todas las dimensiones de la vida, 
muy especialmente en el área sexual proyectada en un trato 
de ternura, de firmeza, de apertura, de saberse escuchar, co-
rresponsabilidad en los hijos y en el hogar... etcétera...

Vivir según el Espíritu

Este querer vivir como Jesús, con sus criterios, con sus lu-
chas, este constante estar alertas al amor, es obra del Espíritu 
Santo en nuestras vidas. Él es el que hace presente a Cristo 
modelando nuestra relación en la práctica de cada día.

Sería ridículo y farisaico pretender ser signos de Cristo, sin 
vivir movidos y actuados por el Espíritu Santo en la vida real 
de pareja o de sacerdote en relación con su comunidad. Vi-
vir la intimidad y la responsabilidad de esposos y sacerdotes 
en lo que nos hace signos auténticos, sin andar buscándolo. 
Una santidad buscada para embellecerse, una oración bus-
cada por sí misma, no tienen sentido en la espiritualidad 
cristiana.

Espiritualidad Matrimonial

Al ser Sacramento, somos la señal más clara del amor de 
Jesús para con su Iglesia y de su presencia comunicadora de 
vida. En otras palabras, se trata de llegar a tener una con-
ciencia profunda de que nuestras maneras de vivir, de actuar 
y de ser son las que concretamente muestran el amor de 
Jesús. Ahora, en Espiritualidad, el FDS Profundo nos hace 
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ver y decidir cómo nuestra vida concreta y diaria tiene que 
llevar a la práctica lo empezado en nuestro FDS.

En el Cadre, tratamos de entrar en un conocimiento más 
profundo de lo que es la espiritualidad de la pareja y del 
sacerdote, vemos sus semejanzas y diferencias y tratamos 
de evaluar seriamente hasta qué punto estamos motivados o 
no a luchar responsablemente por nuestra relación, toman-
do los medios, para levantarnos continuamente de nuestras 
caídas.

Es necesario ahora tener en cuenta estos cuatro puntos 
principales:

Visión de nuestra vida como resultado del FDS

Cuando hablamos de "Espiritualidad" en Encuentro, no en-
focamos un análisis de experiencias en la oración o en otros 
ejercicios espirituales, sino que nos referimos a un estilo de 
vivir muy enraizado en la vida diaria concreta: en nuestra 
manera de vivir una relación íntima, responsable, que llegue 
a ser un testimonio del  amor de Jesucristo: por eso, legíti-
mamente hablamos de espiritualidad. La Espiritualidad Ma-
trimonial tiene sus pies muy puestos en la realidad sencilla 
de cada día, en el tomar juntos decisiones, en interesarnos el 
uno por el otro o el sacerdote por su gente.

La Espiritualidad Matrimonial hace que la pareja o el sacer-
dote hagan brillar su Sacramento como testimonio de Cristo 
en el mundo. Cuando otros ven la entrega que hay en la 
relación de pareja o en la del sacerdote, reciben un llamado 
a experimentar lo que ven. Cuando le dijimos "sí"  al Señor 
en nuestro Sacramento, nos hicimos corresponsables de ser 
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signos, de hacer brillar la Unidad y la Santidad, a través de 
nuestro estilo de vivir en relación. Eso exige una lucha con-
tinua por encontrar los caminos para establecer renovada-
mente cercanía, proximidad de mente y corazón, lucha por 
conseguir escucharnos. La Espiritualidad es la consecuencia 
del Sacramento: es vivir en estado de alerta o sensibilidad 
para no centrarnos cada uno en sí, sino buscar el benefi-
cio del otro, de la Iglesia y del mundo que nos rodea. En 
el Sacramento, hemos aceptado la responsabilidad de vivir 
una dimensión muy explícita de la unidad, para significarla 
en la Iglesia y para construirla más allá de nuestra pequeña 
conveniencia individual. 
No se trata de "hacer cosas" juntos. Se trata de amar en 
un estilo de relación que sea significativa para la Iglesia. Lo 
mismo respecto al Sacerdote en su relación con la gente. 
Simplemente se trata de la calidad de un amor que sea signo 
a causa de la profundidad e intimidad de una relación, con 
Cristo en su Iglesia, luchada, siempre renovada. En una pa-
labra, la Espiritualidad Matrimonial gira en todo aquello que 
refuerza, reaviva y hace brillar el compromiso de amarse de 
verdad con entrega de sí mismo, a la manera de Cristo.

La reevaluación 

¿Qué es, qué significado tiene la reevaluación en la espiritua-
lidad del sacerdote y de la pareja? Reevaluar comporta dos 
aspectos importantes en el crecimiento del amor: primero, 
se refiere a una lucidez y convicción de ciertos cambios que 
hay que efectuar; y, segundo, se refiere a un poner en prácti-
ca, implementar eficientemente estos cambios en la relación 
de pareja o de sacerdote con su comunidad eclesial.
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Cambiar nuestro estilo de relación es cambiar seriamente 
nuestra vida. Es por tanto un trabajo que procede de la vida 
espiritual de cada uno y de la pareja. Eso requiere una aten-
ción, una profundización en nuestra verdad íntima. Porque 
no se trata de unos pocos ajustes de superficie; no se trata de 
unos retoques de apariencia: se trata de verdaderos cambios: 
echar abajo todo aquello que separa, aleja o impide el que 
vivamos una relación íntima, auténtica, que sea capaz de lle-
nar nuestras profundas necesidades. Reevaluar significa, por 
lo tanto, penetrar hasta la raíz de nuestros comportamien-
tos, llegar a reconocer lealmente nuestros patrones de com-
portamiento; tocar con la espada de dos filos de la verdad 
nuestras compensaciones incrustadas ya, como costumbre, 
como escapes habituales. Reevaluar significa darse cuenta y 
decidir cambios de corazón.

Todos nosotros, a la altura actual de nuestro caminar en 
Encuentro, nos damos perfecta cuenta de muchas de estas 
compensaciones que son como filtraciones de agua que se-
can el estanque de la relación íntima. ¡Qué doloroso, darse 
cuenta de que el ser papá o mamá viene a justificar apa-
rentemente una dedicación absorbente por los hijos, que 
nos hace irresponsables frente a lo principal! Tal vez fueron 
un juguete para nuestra realización personal y una manera 
elegante de ocupar nuestro corazón, sin dejar lugar para lo 
primero y principal. Igual cosa, nosotros sacerdotes: es do-
loroso comprobar, si nos reevaluamos de verdad, cómo el 
dirigir y llevar adelante algunas «obras» nos llevó a compen-
sar nuestra profunda necesidad de amar a Dios y al próji-
mo con un trabajo matador, activista, dirigido más o menos 
conscientemente a buscar nuestra realización personal en 
forma individualista.
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Amar a los hijos y ser amados por ellos son cosas buenas 
y excelentes. Trabajar en el apostolado de la Iglesia, es cosa 
buena y excelente. Pero lo que de verdad llena y satisface las 
necesidades profundas se sitúa en la relación matrimonial 
para los casados y en la relación de amor apostólico para el 
sacerdote. Esa es la relación básica que no puede fallar. Sin 
falsear todas las demás relaciones. Trabajar bien para dar 
mayor seguridad y comodidad a la familia, puede ser algo 
legítimo; pero obsesionarse por llenar de cosas y cosas el 
hogar, no parar nunca de querer atesorar más riqueza, más 
comodidad puede llegar a ser como  una droga, por la cual 
se sacrifica todo lo demás; entonces queda el hambre pro-
fundo, la insatisfacción del amor. Los sustitutos nunca po-
drán satisfacer esta hambre y esta sed de vida. Las compen-
saciones van creando un estilo de vida que no dejan espacio 
al amor; no dejan llegar a una relación íntima, profunda y 
responsable.

Por experiencia sabemos que así fallamos como signos sa-
cramentales del amor de Cristo por su Iglesia. Dejándonos 
llevar de nuestras compensaciones egoístas estamos eligien-
do no vivir como signos; estamos desdiciendo nuestro sí, 
dado ante la Iglesia, y, por tanto, estamos debilitando a la 
Iglesia; le estamos produciendo anemia, por falta de estos 
glóbulos rojos que deberíamos ser parejas y sacerdotes que 
soñaron vivir su relación, en un estilo decidor y retador. 
Reevaluar con honestidad nos lleva al tercer paso de la Es-
piritualidad.

Un peregrinar en la vida diaria

Si nos reevaluamos bien, vemos la necesidad de cambiar; la 
necesidad de ponernos enérgicamente en camino. El amor 
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es siempre una experiencia de camino, de transformación, 
de crecimiento; y por lo tanto de cambios. El amor es la 
fuerza que empuja, impulsa hacia delante. El amor es un 
aguijón que no permite que nos quedemos dormidos. Si nos 
pilla en el suelo, nos despierta y nos levanta. El amor hace 
cambios en nuestro estilo de relación, en la vida ordinaria: 
nos santifica. La santidad no es hacer cosas extraordinarias; 
es hacer lo ordinario extraordinariamente bien, es decir, por 
amor y con amor.

Darse cuenta que uno tiene que cambiar no cuesta tanto, 
pero hacer efectivo los cambios, eso es caminar a la santi-
dad. ¡Hay tantas barreras que vencer! Presiones externas e 
internas. El mundo y su plan lo llevamos por dentro y nos 
ataca desde afuera. Pero luchar por llevar a cabo estos cam-
bios constituye una felicidad, la felicidad de poder elegir va-
lores verdaderos, sentirnos libres, hacer la felicidad del otro 
y de los otros, cumplir en algo nuestros mejores sueños. A 
pesar de caídas, fracasos y desilusiones, mientras estemos en 
lucha, estamos viviendo nuestra Espiritualidad.

El llamado de la Iglesia

¡Qué impresionante es siempre, para mí, en esta charla, sen-
tirme portavoz del Señor que los llama muy concretamente 
a ustedes y a mí! El llamado a cambiar radicalmente en nues-
tro estilo de vida es una maravillosa muestra de confianza 
del Señor. No nos llamaría si él no supiera que sí somos 
capaces, con su gracia, de poner en camino o reponer estos 
cambios que vemos necesarios en nuestra vida. La Iglesia 
nos llama a ser el Sacramento que empezó el día de la Boda 
o el día de la Ordenación. Ser Sacramento de su amor, signi-
fica concretamente revisar ahora mismo cómo anda nuestro 
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trabajo, nuestra relación con los hijos, con la gente. Tal vez 
el Señor me llama a ser más responsable en el trabajo que 
tengo; o tal vez me llama a dejar lo que me absorbe; tal vez 
me llama a no constituirme como el  centro, lleno de exigen-
cias que los demás deban colmar... etcétera...

El Sacramento y sus gracias

El objetivo es que se vean como pareja a los ojos del Pueblo 
de Dios. La Iglesia cree en lo importante que ustedes son 
como signo. La realidad muy concreta del amor humano, 
es elevada por Cristo a la dignidad de ser un Sacramento, 
signo de su presencia salvadora y de su amor total a la hu-
manidad.

Tengamos en cuenta los siguientes aspectos:

El Sacramento como signo

Ustedes no son Sacramento por el sólo hecho de que su 
matrimonio fue hecho en el seno de la Iglesia por medio de 
un rito sacramental, ante un testigo de la Iglesia que fue el 
sacerdote.

Además de haber dado ese paso significativo en el día de sus 
bodas bendecidas por la Iglesia, ustedes son llamados por 
Cristo y por la comunidad que es la Iglesia, a vivir un estilo 
de vida que sea significativo aporte a la vida de la Iglesia.

El sí que ustedes se dieron no fue sólo a amarse el uno al 
otro sino a amar a la Iglesia-comunidad también. Ustedes 
han sido llamados a ser signos vivos del amor de Cristo por 
su Iglesia. No son dos intenciones aparte: es un mismo sí, 
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amándose el uno al otro en forma visible, auténtica, respon-
sable y comprometida, ustedes están sirviendo a la Iglesia: 
le están entregando un testimonio de cómo es de cercano y 
tierno al amor que Cristo tiene por la humanidad redimida, 
a la cuál él se entrega.    

Signo visible. No ocultarse a sí mismos el amor que se tienen. 
El amor fuerte y decidido se hace visible a los demás. Es de 
suyo transparente, porque embarga todo el ser y le marca un 
estilo de vida. No ocultar su amor de pareja. Hacerlo sería 
como si el sacerdote celebrara la misa a escondidas de la 
comunidad. No ocultarlo a sus hijos....

Signo auténtico. Fundamento, es decir, que corresponda a la 
realidad. Jamás puede ser hipocresía, teatro. No pueden ser 
signos del amor fiel de Jesucristo, mostrando un amor que 
no se tienen. El amor primero se nota por el entusiasmo, 
el amor maduro se nota por la lucha de ser íntimo y fiel. 
Habría que preguntarse siempre qué estamos haciendo para 
amarnos más, y más profundamente. No basta con que bri-
lle; tiene que ser oro.

Signo reconocido. Se refiere a cómo se dan cuenta los demás 
que ustedes son una pareja católica. No se refiere sólo a los 
trabajos apostólicos y a los compromisos de acción en la 
Iglesia; se refiere más bien a cómo los otros ven su transpa-
rencia de Cristo en su estilo de ser casados y de vivir como 
pareja los valores cristianos (unidad, perdón, aceptación, fi-
delidad, donación de sí, coherencia con los principios mora-
les cristianos...etcétera). «Miren cómo se quieren». 

Signo eficaz. Comunica vida de Dios: entre sí los esposos, 
para con sus hijos. Podemos ser signos de poca calidad; po-
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demos significar mucho a otras parejas y jóvenes. Dios a 
través nuestro les da gracia de iluminación para comprender 
lo que es el matrimonio según Cristo. Generador de vida: 
construye comunidad católica. Tiene derecho la comunidad 
cristiana a exigirnos.

Comentario a Efesios 5, 31-33

«Por eso abandonará el hombre a su padre y su madre, se 
unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Ese símbolo 
es magnífico, y yo lo aplico a Cristo y la Iglesia. Del mismo 
modo ustedes: ame cada uno a su mujer como a sí mismo y 
la mujer respete a su marido».

La intención o plan de Dios en la creación es hacer del amor 
de los esposos la especial imagen de su amor, o sea, de su 
ser.

El amor de esposos es el único que incluye la donación total 
de toda la persona. Regalo del cariño, pero también del cuer-
po. Se entregan todo: lo espiritual y lo corporal. Son signos 
de la totalidad del amor: incluye entrega del tiempo: todo 
para siempre. La fidelidad no es ley moral venida de fuera, 
no es un reglamento: es una necesidad interna del amor.

Cristo reivindica para sí el título de esposo para enfatizar 
cómo nos ama. Lo entrega todo. Toma nuestra condición 
humana. Entrega no sólo el afecto de su corazón, sino tam-
bién la entrega de su cuerpo en la cruz. Su entrega es para 
santificarnos y purificarnos, hasta llegar a vernos sin man-
cha ni arruga.
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La pareja Sacramento es entrega para purificar y santificar 
al otro haciéndolo crecer, descubriendo toda su misteriosa 
oculta belleza.

Nosotros somos la Iglesia

El matrimonio forma la íntima comunidad de vida y de 
amor en Cristo. Es una pequeña Iglesia en comunión con la 
grande que saca su energía de amar y su fuerza de la Iglesia 
grande. Somos miembros del Cuerpo de Cristo, tenemos 
una misión o carisma especial en la vivencia de la Iglesia.

Tienen que tener, como pequeña Iglesia, las mismas caracte-
rísticas de la grande: tendrían que aparecer en el matrimonio 
las características de «una, santa, católica y apostólica».

Una. Unidad en la diferencia: vivir la pertenencia. 
Los vemos amarse y no utilizarse. Ayudarse a cre-
cer para llegar a plenitud y madurez de vida. Aun-
que esté sólo uno de los dos presentes tendría que 
traslucirse la unidad con su cónyuge.
Santa. Son santos cuando ponen el amor en pri-
mer lugar. Santidad del camino cotidiano y de las 
pequeñas realidades. Fuerza y delicadeza. Vivir la 
vida diaria.
Católica. Amarse el uno al otro en su totalidad. 
No excluye a los demás. No pone condiciones al 
amor.
Apostólica. Conciencia de ser enviada al mundo. 
Difundir su amor. El sacerdote y las cuatro notas: 
se le aplican en su relación con la gente. Pone la 
mayor importancia en las personas, antes que en 
los medios.
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Las gracias del Sacramento

Yo veo la gracia del Sacramento no como algo que viene de 
afuera. Yo veo la acción salvadora de Cristo, la fuerza activa 
de Cristo que transforma. La veo emanando de la relación 
que ustedes llevan en su amor. Yo puedo casi palpar en mu-
chos de ustedes esa gracia que los mantiene unidos más allá 
de los problemas que puedan tener. Veo esa fuerza de Cristo 
en todo ese mundo maravilloso de entregar la vida y cuidarla 
y hacerla crecer en la paternidad y maternidad. Yo admiro 
esa fuerza de Dios en ustedes que es capaz de crear, de llo-
rar, de encontrar el hilo de la historia de cada hijo. Es algo 
fantástico. Es grande como ver resucitar a un muerto por 
el mandato de Cristo. La fuerza de Dios en la gracia de ele-
vación que ustedes muestran cuando están estimulándose a 
crecer, a mejorar, porque para cada uno, el otro es algo úni-
co, extraordinario, la primera prioridad de la vida. En todo 
eso veo la gracia del Sacramento. 

Pero dónde más clara me luce es cuando ustedes son capa-
ces de rehacerse, de perdonarse, de sanarse las heridas. Ahí 
ustedes son el vehículo, el medio, por el cual pasa la gracia 
renovadora y misericordiosa de Cristo. Uno se encanta al oír 
en el Evangelio que Cristo le dice a un leproso, «anda, queda 
limpio», y el hombre queda con su carne sana como la de 
un niño. ¿No es cierto que es un verdadero milagro de Dios 
el que ustedes se hacen mutuamente cuando se perdonan 
heridas profundas, y salen de la pena y de la tempestad, con 
carnecita nueva, mejores que antes…?

¡Qué lindo es  pensar que la gracia renovadora de Cristo 
está en cada pareja todo el tiempo, toda la vida! Me imagino 
una comparación. Es como una batería eléctrica, cargada de 
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electricidad. Sólo falta darle el contacto y es capaz de hacer 
arrancar el motor, o encender los focos, o hacer sonar la 
radio, o activar el parabrisas, etcétera. La única fuerza que 
es capaz de todo. Sólo falta dar el contacto. Así la Gracia en 
ustedes. Están cargados de la potencia de amar. Solo falta 
crecer, actuar con confianza. Y el amor irradiará: es capaz 
de renovar la mirada, es capaz de hacer arrancar de nuevo 
la vida en pareja; es capaz de limpiar el ojo para descubrir 
la belleza del otro, es capaz de sanar, de partir de nuevo bo-
rrando cicatrices.

Tremenda y maravillosa gracia divina de las parejas que es 
capaz de sacar vida de la muerte.

Hay una diferencia entre el plan de Dios para la pareja y el 
Sacramento del Matrimonio.

El plan de Dios es para toda pareja humana, sean o no cre-
yentes: es la Unidad a través de relación íntima y responsa-
ble. Responde a la naturaleza misma que entraña anhelos de 
amar y ser amados, de pertenencia, de libertad de conducir 
responsablemente la vida de dos que se aman para crecer.

El Sacramento: supone una elección libre a partir de la Fe. 
Va más allá de los anhelos y necesidades de la afectividad: es 
una alianza que responde a una vocación, a un llamado de 
Dios que la persona escucha y hace suyo: y el llamado es a 
amarse como Cristo ama a la Iglesia y a llevar este amor al 
mundo como signo vivido: los esposos aceptan y se com-
prometen a ser un signo sacramental: esto es, no un mero 
símbolo sin contenido: sino un signo fundamentado, visible, 
reconocible y eficaz.
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Mi experiencia como sacerdote: soy feliz 
de serlo

Lo primero que yo quiero compartirles es algo muy im-
portante para mí: he sido y soy muy feliz de ser sacerdote. 
Cuando a los 17 años el Señor me invitó, me entregué go-
zosamente al Señor para ser suyo, como Él quisiera. Dios 
me regaló poder hacer un maduro acto de confianza: me 
puse en sus manos, sabiendo que ser presbítero era ser sig-
no, presencia sacerdotal en medio de la gente, una realidad 
que yo no podía manejar. Podía decirle «sí», «haz de mí lo 
que quieras», pero no podía prever cómo yo, tan frágil, tan 
poquita cosa podría ser signo de Él, de su inmenso amor a 
los hombres.

Sin embargo, me siento feliz de haber sido muchas veces ese 
signo de Cristo Sacerdote, que la gente necesita.

Yo me imagino que la gente ve a Jesús cuando soy acoge-
dor, casi siempre, con toda suerte de personas. Ya pasó a 
ser espontáneo en mí recibir a tanta gente que pasa por una 
parroquia con una sonrisa que los anime y les haga vencer 
su timidez. Siento en mi corazón que es el Señor el que los 
mira y los comprende. Lo andan buscando y yo quisiera aco-
gerlos, en condiciones modestas, con alegría.

Yo me experimento signo de Jesucristo cuando contribuyo a 
formar mi comunidad religiosa y me esfuerzo por que nues-
tra vida sea en diálogo, aceptándonos cada uno con alegría 
tal como somos. Me siento viviendo mi sacerdocio no sólo 
cuando celebro y predico la Palabra; sino también cuando 
simplemente escucho a la gente con un corazón abierto y 
respetuoso, como lo hace Jesús.
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Me siento sacerdote significativamente en mi relación con 
otros amigos; porque el Señor nos hace crecer dialogando, es-
cuchándonos, ayudándonos en esta tarea de cambiar al mun-
do.

Ser sacerdote es un amor exigente. Tratar de vivirlo lo más fiel-
mente que puedo en mi amor a la Iglesia me hace ser signo del 
Cristo que lucha por sanar nuestras heridas.

Ser sacerdote significa para mí optar por lo que el mundo des-
precia. Tengo un cariño muy especial por los pobres y los niños. 
Ellos me han dado mucho más de lo que yo les haya podido 
entregar. Los atiendo con alegría, con ternura.

Yo soy signo sacerdotal de Cristo cuando le digo «no» a la vida 
fácil y blanda... El mundo siempre está impactándome, pero 
también el Espíritu de Jesús me está impulsando, fortaleciendo 
a seguir las huellas del Señor, sin hacerle asco a las dificultades 
y sufrimientos. 

Ahora, por ejemplo, yo tengo algo claro: que no será auténtica 
mi vida, si no asumo la verdad de una muerte no muy lejana. 
Yo soy signo de Jesús cuando trato de vivir el tiempo que me 
queda con alegría e intensidad y asumo la muerte confiado en 
las manos del Señor. Estoy íntimamente convencido de que la 
mejor manera de ser sacerdote es seguir este camino que partió 
por un acto de confianza plena y ha de terminar, así lo espero, 
en un acto de confianza plena, «En tus manos encomiendo mi 
espíritu».

Yo creo que para muchas personas que oyen mi predicación 
yo llego a ser signo de Jesús que ama, porque me he propuesto 
ser siempre positivo en mi predicación. Me preocupa mucho 
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el que la gente se lleve una Buena Noticia, un Evangelio y no 
solamente exhortaciones a cumplir deberes. Mi mayor deseo 
es, cuando predico, el que la  gente se sienta amada por Dios y 
que renueve su esperanza en medio de tantos problemas que 
tiene la vida de la mayoría.

Yo creo que también realizo mi sacerdocio en la intimidad de la 
oración y en la perseverancia de la oración. Por la fe yo sé que 
mi oración no es mía. No basta mi ir individual al Señor, yo sé 
que la oración del sacerdote es la oración de la Iglesia, esposa 
de Cristo. Allí también, en la oración, yo tengo que ser signo de 
Cristo que no se busca a sí mismo, que ruega, pero en definiti-
va le dice a su Padre, que no se haga su voluntad sino la de su 
Padre para el bien de su Iglesia.

Pero es, sobre todo, en la eucaristía, donde más nítidamente 
soy signo de Cristo. Le presto mi voz, mis manos, mi libertad, 
para que él se haga presente en su infinito amor de entrega a 
la Iglesia.

La Gracia es siempre la fuerza de Cristo resucitado actuando en 
la línea de lo que significa cada sacramento. En el matrimonio, 
la Gracia de Cristo es fuerza o poder que Dios regala cuando la 
pareja se decide a vivir lo que trata de expresar con su signo: es 
decir, cuando se esfuerza por vivir una vida de relación íntima, 
responsable. El amor se transforma así muy concretamente 
en una transparencia del amor de Cristo hasta llegar a ser una 
fuerza incontenible capaz de hacerse fidelidad, paciencia, com-
prensión, perdón, sabiduría para llevarse el uno al otro en un 
camino de madurez y crecimiento, sabiduría y prudencia para 
ejercer la paternidad con sus hijos, etcétera, etcétera.... Es por 
esta fuerza transformadora que la pareja se torna un amor libe-
rador no sólo para ella misma sino también para los demás.
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Esta es una reflexión encaminada  a tomar conciencia de 
esta gracia especial tan necesaria en la vida. Para ser signo 
eficaz en medio de la Iglesia, la gracia de sanación ha de 
ser acogida frecuentemente por la pareja y por nosotros sa-
cerdotes, pues, en toda relación hay heridas. Es parte de la 
condición humana.

Algunas veces herimos sin darnos cuenta; en otras lo ha-
cemos deliberadamente, tal vez como venganza de heridas 
recibidas. Herimos al imponer nuestras superioridades, al 
tomar abusivamente el control y dominar... Herimos por 
brillar, opacando al otro; herimos por indiferencia, por ex-
cesiva concentración de nuestra mente en nosotros mismos 
olvidando a los demás; herimos con nuestros patrones de 
no escuchar.

Cualquiera que sea el motivo, cuando herimos o somos he-
ridos, se produce una barrera en nuestra relación. El solo re-
cuerdo de ella nos amarga y nos distancia. En toda relación 
hay heridas y en toda relación tenemos que estar abiertos a 
esta fuerza de Cristo que nos empuja a derribar esos mu-
ros. El Padre Nuestro nos la pone como condición para ser 
sanados por Dios. Importante: si hay verdadero perdón no 
volver a reeditar la herida.

Pero perdonar no es pedirse disculpas para sentirnos alivia-
dos. No es fórmula mágica para sentirnos bien. El perdón 
va más lejos que olvidar una herida; es renovar un compro-
miso profundo de amar mejor. El perdón no se comercia ni 
se transa, está en la dimensión generosa del darse a sí mismo 
para amar más comprometidamente después de una expe-
riencia dolorosa. Sanar al otro es curar la herida con amor 
comprometido; no se necesitan ritos ni adornos... Los espo-
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sos tienen este poder que les viene de la Gracia de Cristo. 
Son miembros del Cuerpo de Cristo. El amor de Jesús cir-
cula en todo su Cuerpo y es perdón, salvación, entrega total. 
El pecado no es más grande que el perdón: donde abundó 
el pecado sobreabundó la gracia. Los esposos tienen esta 
experiencia.
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Matrimonio: 
En el Plan de Dios y en el Plan del Mundo

Una alternativa al Plan del Mundo

Queremos presentar una alternativa diferente al Plan del 
Mundo. Es la alternativa de Dios, la que le da el sentido 
verdaderamente humano a la unión del hombre y la mujer 
con la estabilidad propia del matrimonio. Queremos escu-
char muy personalmente el llamado que el Señor nos hace 
a vivir su Plan íntegramente dirigido a engendrar la unidad 
de la pareja, a la manera de Dios que es esencialmente uno y 
unitario. Y este llamado nos lleva a vivir la relación en forma 
íntima y responsable. Este llamado está inscrito en el cora-
zón humano desde la Creación; por lo tanto es un llamado 
universal y para todos los tiempos y es un llamado que res-
ponde a las más profundas necesidades del ser humano. Es 
importante darnos cuenta que el Plan de Dios está referido 
a todos los hombres y no sólo a los creyentes.

El Plan de Dios encamina la relación estable hacia la Uni-
dad

Esta unidad no significa uniformidad: no es ni posible ni 
bueno que siempre y en todo, hombre y mujer tengan que 
pensar y actuar en forma idéntica. La autonomía es un valor; 
la libertad es un valor, lo originalidad de cada cual procede 
de la mano del Creador. Somos personas únicas y tenemos 
capacidades y cualidades complementarias. El amor, según 
el Plan de Dios no significa entonces, dependencia o supe-
rioridad del uno frente al otro. Una vida de esposos bien 
relacionados hace crecer; no disminuye.
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La intimidad de que hablamos en el Plan de Dios es más que 
una proximidad o cercanía. La intimidad es mucho más que 
un sentimiento grato que puede desaparecer. La intimidad 
que Dios quiere para la pareja es aquella que los interesa y 
los involucra a uno con el otro profundamente, en el nivel 
de las orientaciones de la vida, de las decisiones, de los dolo-
res y alegrías llevados juntos. Es por lo tanto una condición 
que procede de lo más propiamente humano, la elección 
libre que se hace y se vive para siempre de estar abiertos al 
otro, dejarse tocar por el otro y aceptarlo como es. Supone 
por lo tanto una comunicación profunda. Cuando la Biblia 
dice: «hombre y mujer los creó», está diciendo que los hizo 
para comunicarse en profundidad. El Plan de Dios no es 
una abstracción lejana: es algo que toca directamente la vida 
real; hace que una persona se vuelva vulnerable y se afecta 
con lo que sucede al otro; por lo tanto lleva a la praxis de 
echar abajo las posibles barreras que se van estableciendo en 
el caminar de la vida.

Como este Plan de Dios responde plenamente a las más 
profundas apetencias y necesidades, el ser humano que lo 
vive, experimenta plenitud y gozo, muy superior a todo lo 
que el mundo que lo rodea pueda ofrecerle.

Por último, el Plan de Dios apela a la responsabilidad del 
ser humano. Hay una responsabilidad fundamental: es la de 
responder a Dios la confianza que ha depositado en noso-
tros. Él ha colocado en nuestra capacidad de elegir libre-
mente realizar o no nuestra propia felicidad, responder o no 
a nuestros más profundos anhelos y necesidades.

No realizaremos nuestra necesidad de ser amados, si no 
elegimos amar a los otros; no logramos afirmar nuestro 
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autovalor, sino en la medida en que apoyamos a otro y lo 
hacemos crecer; así es con cada una de nuestras necesidades 
más esenciales: sólo las satisfacemos plenamente cuando 
nos comprometemos con nuestra pareja o nuestra comuni-
dad, yendo más lejos que nuestro egoísmo. ¡Qué sabia es la 
palabra de Génesis 2,24: «dejará el hombre a su padre y a su 
madre»...! Hacerse responsable en el amor, significa «dejar», 
en último término, dejarse a sí mismo.

Sacerdotes y religiosos en el Plan de Dios

El sacerdote y los religiosos y religiosas estamos igualmente 
llamados a vivir el Plan de Dios en relación con la comuni-
dad. Nuestro celibato no tiene sentido sino en la medida en 
que es y crece como amor verdadero a los demás. Nuestra 
relación tiene que ser igualmente íntima, es decir personal y 
cercana, no de funcionario; relación que nos haga vulnera-
bles, como Jesucristo, a los dolores y anhelos de la gente.

En la medida que parejas y sacerdotes damos pasos prácti-
cos y concretos para crecer en unidad, Dios se nos va ha-
ciendo más presente y se transparentará en nuestra vida, a 
través de los cambios que el amor nos va exigiendo.

Dios se revela a través del amor de la pareja y a través de 
la relación pastoral del sacerdote con su gente. La relación 
de pareja toma una nueva dimensión. Por eso, la forma en 
que marido y mujer deciden amarse y vivir su día a día no es 
indiferente para Dios; al contrario es muy importante, pues 
en esa unión se realiza en la creación la imagen de Dios.  
Esposo y esposa pueden decir en verdad: «somos imagen de 
Dios», bien vale la pena vivir a partir de este regalo absoluta-
mente gratuito que Dios nos ha dado. El Plan de Dios no es 

174



La relación  matrimonial, en permanente diálogo

una ley ni una carga, es una realidad inscrita para siempre en 
la médula de nuestro ser. Cuando lo vivimos, somos felices 
y nos realizaremos como creaturas libres.

El Plan de Dios y nuestros deseos más íntimos

Debemos mirarnos como pareja desde la perspectiva del 
Plan que tiene Dios para nosotros. Queremos comprender 
cómo ese plan nos quiere construyendo una relación más 
íntima y responsable que le vaya dando el sentido profundo 
que tiene nuestra vida. Como consecuencia de esta mira-
da en profundidad, tenemos que decidir los cambios reales,  
en una conversación concreta... Este Plan de Dios coincide 
con nuestros anhelos más íntimos.

El Plan de Dios, tal como lo refleja el Génesis, no es una 
especie de ley venida desde afuera. Es algo que viene des-
de adentro, desde el mismo ser pareja... Es una unión por 
creación.

El hombre y la mujer experimentan, para ser felices, la ne-
cesidad de vivir una relación íntima, estrecha, responsable 
y comprometida. Íntima, lo que exige una comunicación 
confiada, abierta, honesta. Responsable y comprometida, que 
implica un compromiso de elegir valores para el bien de la 
comunidad.

En esta relación de amor unitario, el ser humano es imagen 
de Dios. Dios es amor.

El Plan de Dios no es algo que se realiza de una vez por 
todas. Supone un proceso de búsqueda. Exige renuncias: 
«Dejará el hombre...»
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En la unión íntima se encuentra la felicidad: el Plan del Dios 
de la vida es que seamos felices.

El Plan de Dios no es crear una simbiosis en la que uno 
se hace dependiente del otro. Un miembro de la pareja no 
tiene por qué depender del otro: es decir, tener que pensar 
igual, estar de acuerdo en todo, vivir pegado al otro en todo 
momento sin hacer absolutamente nada por su cuenta. El 
Plan de Dios no quiere decir que uno se haga parásito del 
otro y se anule en su personalidad. Es una unidad que hace 
crecer a las personas.

Es una unidad que hay que estar buscando toda la vida: deci-
dir en común lo que es significativo para ellos como pareja, 
buscar la manera de dar cada uno de sí, tomarse en cuenta, 
compartir la educación de los hijos, compartir la manera de 
distribuir el dinero, etcétera.

Cuando una pareja lucha por vivir su unidad, experimenta 
su amor y esto hace que cada uno se sienta valioso y vaya 
perdiendo sus temores e inseguridades. Pareja que se ama, 
es pareja que se dilata y se hace libre; y curiosamente, en la 
misma medida en que van siendo íntimos y responsables el 
uno del otro, van también abriéndose a los demás, se van 
capacitando para amar a los demás (empezando por los hi-
jos).

El Plan de Dios implica que el hombre y la mujer o el sa-
cerdote con su comunidad se van educando en la gratuidad: 
amar sin esperar pago... Pueden ir más lejos. El modelo es el 
amor de Cristo... Es buscar el crecimiento del otro, aunque 
sea doloroso: deja de ser un niño, una niña, ¡descubre tus 
valores...!
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Es ir ayudándose a quitar las exageraciones de nuestras más-
caras. Es ir ayudándose a hacer un lado los temores más 
profundos, llegar a compartirme a mí mismo tal cual soy. 
Esto es lo que insinúa el Génesis: «estaban desnudos»... Sin 
sentir vergüenza.

El Plan del Mundo es lo opuesto al Plan de Dios

El ambiente mundano nos empuja al revés: a vivir cada uno 
su felicidad individualmente, sin pensar en la felicidad de los 
dos. Nos aconseja comunicación superficial, cautelosa para 
que ninguno interfiera en la vida del otro:

ahorrarse lo más posible, no sea que el otro te toque y te • 
muestres vulnerable;

dejar de dar, si el otro no da (anti gratuidad);• 

vengarse si te hieren;• 

evitar molestias y dolores a toda costa.• 

Al revés, el Plan de Dios te invita a:

tener relaciones llenas de confianza;• 

arriesgarse y dar;• 

aceptarse, reafirmarse y perdonarse; • 

integrarse, haciéndose responsables mutuamente,• 
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Una opción por la unidad

Dios nos llama a tomar una opción: el Plan del Mundo nos 
lleva a la soledad; el Plan de Dios nos lleva a la unidad.

Un hombre y una mujer unidos en su amor, en proceso, en 
lucha, son por creación la mejor imagen de quién es Dios.

Un hombre está todo lo pleno que puede ser una creatura y 
puede descubrir quién es verdaderamente a través del amor 
de una mujer y viceversa. Así es de grande la confianza y 
respeto que Dios tiene por la pareja. Debemos agradecer y 
admirar, viviendo su Plan.

Como todas las invitaciones de Dios, el Plan de Dios es algo 
que nosotros tenemos que asumir y hacer nuestro. Nadie 
puede tomar esta opción en vez nuestro.

Una pareja enamorada es la revelación más disponible y 
más completa. La que más nos dice quién es Dios, pues nos 
revela que Dios es amor. La mejor imagen de Dios es un 
hombre y una mujer que dejan su padre y su madre y todo 
para ser dos personas que no dejan de ser dos: cada uno 
único, original, maduro y personal, pero capaces de hacerse 
responsables el uno del otro.

El Plan de Dios: un designio de felicidad

El Plan del Mundo pretende convencernos de que el estilo 
de vida que nos ofrece es el único camino para ser felices. 
Pretende imponer la ley de las mayorías. El resultado es va-
cío y soledad y falta de madurez humana. Lo que Encuentro 
Matrimonial propone es nada menos que el Plan de Dios: el 
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designio que Dios tiene para felicidad y desarrollo del hom-
bre, desde la Creación.

El sueño de Dios para felicidad de sus hijos es la unidad. El 
ser del hombre y de la mujer están hechos para la intimidad. 
Su plenitud está en hacerse responsables de su amor, hasta 
las últimas consecuencias.

Intimidad y Responsabilidad son la clave para la unidad, y 
la unidad no sólo es felicidad de los esposos, sino que, en la 
lucha por acrecentarla, se torna cada vez más estrecha con 
Dios.

Los casados-solteros son la expresión del egocentrismo 
contrario a la unidad, bajo el pretexto de independencia. El 
Plan de Dios, en cambio, lleva a que cada uno en la pareja se 
experimente amado y aceptado al relacionarse en forma sin-
cera y profunda. El primero desintegra; el segundo integra y 
produce paz y alegría.

El fundamento de esta afirmación es testimoniado por la 
larga experiencia del pueblo de la Biblia. Ahí está el maravi-
lloso texto del Génesis. Génesis 2, 18 y 21-24.

La vocación a la unidad está expresada en un doble movi-
miento: dejar para unir. Dejar padre y madre es símbolo de 
todos los demás abandonos a los que obliga el verdadero 
amor. El ser  humano escoge y decide: abre una puerta y cie-
rra las demás... Querer mantener abiertas las otras, significa 
indecisión e inmadurez.
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Unidad, no uniformidad

Pero la unidad no significa abdicar de lo que nos hace ser 
personas libres, capaces de un amor de decisión libre. Uni-
dad no es lo mismo que uniformidad. Dos personas madu-
ras no tienen por qué verse obligadas a pensar de la misma 
manera. La unidad del Plan de Dios no puede significar de-
pendencia que mantenga a uno de los cónyuges en minoría 
de edad... Cada uno somos personas únicas. Cada uno tiene 
sus cualidades propias; las pone en común y así enriquece 
la unidad.

Unidad es llegar a una intimidad de aceptación mutua, donde 
las necesidades y apetencias profundas quedan satisfechas. 
Es mucho más que una cercanía sentimental. Más allá de los 
sentimientos, hay que asumir al otro, un involucrarse el uno 
en el otro. Ser responsable es llegar hasta tomar parte en 
la satisfacción de las necesidades profundas del ser amado. 
Pensemos que  Dios puso en nosotros esas apetencias o ne-
cesidades que son la expresión de nuestro ser imagen suya. 
Su plan es que sean satisfechas en mí y en el ser amado.

El celibato en el Plan de Dios

En el Plan de Dios, el celibato tiene un gran sentido. El 
celibato inscribe en un amor de relación, en un amor de 
servicio del sacerdote o religioso para con la Iglesia, esposa 
de Cristo. Es un amor y por lo tanto está llamado a crecer 
en profundidad. Solteronía no es celibato. El verdadero ce-
libato es un amor a Dios hecho concreto en el servicio a la 
comunidad, por el Reinado de Dios. Por eso, también la in-
timidad y responsabilidad tienen que ir en  crecimiento en la 
vida de relación del sacerdote con el pueblo de Dios. Estará 
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siempre animado del deseo de estar lleno de vida para darla 
a todo el mundo.

San Pablo, 1 Tesalonicenses 2, 4-10. «Dios nos encontró dig-
nos de confiarnos la Buena Noticia, y nosotros la predica-
mos, procurando agradar no a los hombres, sino a Dios, 
que examina nuestros corazones. Ustedes saben, y Dios es 
testigo de ello,  que nunca hemos tenido palabras de adu-
lación, ni hemos buscado pretexto para ganar dinero. Tam-
poco hemos ambicionado el reconocimiento de los hom-
bres, ni de ustedes ni de nadie, si bien, como apóstoles de 
Cristo, teníamos el derecho de hacernos valer. Al contrario 
fuimos tan condescendientes con ustedes, como una ma-
dre que alimenta y cuida a sus hijos. Sentíamos por ustedes 
tanto afecto, que deseábamos entregarles, no solamente la 
Buena Noticia de Dios, sino también nuestra propia vida: 
tan queridos llegaron a sernos. Recuerden hermanos nues-
tro trabajo y nuestra fatiga cuando les predicamos la Buena 
Noticia de Dios, trabajábamos día y noche para no serles 
una carga. Nuestra conducta con ustedes, los creyentes, fue 
siempre santa, justa e irreprochable: ustedes son testigos y 
Dios también».
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Mi experiencia como sacerdote:             
amar más y más

Mi ideal, mi vocación sería ser en la Iglesia el Hombre del Plan 
de Dios. Buscar el querer de Dios.

Yo creo que mi principal barrera para amar a los demás se-
gún el Plan de Dios está en mi afán de buscar la aprobación y 
admiración de los demás por mi actuación, por lo que hago y 
aparece a los ojos de los demás.

Tengo la suficiente conciencia de que me dejo llevar por los 
criterios del mundo cuando busco brillar por lo que digo o por 
lo que hago. Fabrico con ello un biombo que me permite es-
conderme y no tener que entregar mi persona.

Entregar mi persona tal como soy

Es relativamente fácil dar servicios y tiempo, ocupándome en 
actividades múltiples. Más difícil y exigente es entregar mi per-
sona tal como soy.

Ha sido doloroso para mí descubrir que lo que muchas veces 
busco al predicar y preparar conferencias, es ambiguo, cierta-
mente querer la conversión de las personas y construir la comu-
nidad, pero en lo que está demasiado presente buscar el éxito 
personal, con la secreta intención de ser considerado inteligen-
te, creativo, preparado. Otras veces me descubro cuidando más 
la forma que el fondo, siempre con la misma pasión de brillar.

El Plan de Dios para mí  es mucho más hondo y exigente que el 
mero actuar correctamente en la prestación de servicios como 
sacerdote.
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El Señor me invita a amar más y más, auténtica, íntima y 
responsablemente, a la gente. Para eso no basta hacer cosas: 
tengo que darme, comunicar  profundamente los valores 
que Dios ha puesto en mi persona. El celibato no es un 
fanal de cristal para proteger mi egoísmo. San Pablo habla 
de «sentirse urgido», de «llorar con los que lloran y reír con 
los que ríen» (Romanos 12,15): son términos de enamorado. 
Dice también  que se hace judío con los judíos y griego con 
los griegos para ganarlos a todos para Cristo. Eso es salir 
de sus intereses; es darse de verdad, sin esperar pagos de 
cualquier tipo.

Dar lo que poseo, poco o mucho. El don es una declaración 
de importancia respecto del otro. El otro es considerado 
más importante. El don es algo que se hace y no que se 
piensa. Cuando logro abrir mi interior para entregarlo, expe-
rimento verdadero gozo. Por ejemplo, cuando logro poner 
en común con mi comunidad religiosa mis inseguridades y 
los contratiempos propios de los años; cuando busco dia-
logar en la profundidad de mis sentimientos; cuando en la 
predicación doy la palabra con corazón; cuando establezco 
la intimidad y profundidad propia de la amistad con las fa-
milias de gente con quien trabajo; allí ya no estoy actuando 
como un funcionario fiel, sino con los lazos propios de una 
relación más íntima y responsable.

Perseverar en la oración

Vivir en el Plan de Dios significa para mí perseverar en la 
lucha por una relación también íntima y exigente con el Se-
ñor, en el espacio de la oración y de la acción apostólica. 
Es una batalla de nunca acabar, pues sigue siempre vivo el 
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espíritu mundano. Es una maleza que no se acaba nunca de 
arrancar de raíz.

Pero esta lucha trae en el fondo de mi corazón un gustillo a 
libertad. Es el gozo de darse, cuando se traspasa el umbral 
del «cumplir» y «servir». El hombre está hecho para el don 
de sí.

El Plan de Dios no se realiza sin lucha; pero trae frutos 
tan deliciosos como la amistad, como la libertad interior, y 
como el sentimiento de estar en la verdad. El gozo de ser 
«disponible»... para el Evangelio.

El Plan de Dios versus el Plan del Mundo

El mundo moderno nos enseña a vivir vidas separadas, 
como casados-solteros. El Plan de Dios nos llama a vivir 
vidas responsables en íntima relación y cercanía. En el Plan 
del Mundo la comunicación es superficial, llena de temores; 
se contenta con poco, con tolerancias, con llevarse educa-
damente. El Plan del Mundo nos llama a preocuparnos ex-
clusivamente de nosotros mismos, a no exponernos, a no 
dejarnos tocar íntimamente ni a expresarnos totalmente, 
ahorrándonos hacernos vulnerables. El Plan del Mundo nos 
aísla, nos mete en una torre de marfil para mantener una 
seudo independencia. El Plan del Mundo nos vuelca a la so-
ledad. En cambio el Plan de Dios nos lleva a una comunica-
ción que ansía ser total, llena de confianza, abierta, honesta, 
profunda. Nos asumimos el uno al otro, nos pertenecemos; 
nos importa vitalmente todo lo que le pase al otro.

El Plan de Dios para la pareja, es, como todas las invitacio-
nes de Dios, algo que nosotros tenemos que hacer nuestro y 
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decidir. Nadie puede tomar esta opción en reemplazo nues-
tro.

Una pareja que se ama íntimamente es lo que más nos dice 
cómo es Dios: que Dios es amor. El hombre y la mujer, 
tal como aparecen en el Génesis es la mejor revelación de 
quien es Dios.

El celibato en el Plan de Dios

En todo este proceso de vivir al estilo de Encuentro Ma-
trimonial, yo he ido  descubriendo que el Plan del Mundo 
se me había infiltrado en mi manera de entender y vivir el 
celibato. Tal vez por temores infundidos desde muy joven es 
todavía muy fuerte en mí un contravalor del Plan del Mundo 
que podría llamarse de autoprotección, un cuidado excesivo 
en mantenerme a distancia, un temor a perder yo el control 
de mi afecto por los demás. Esto me hace aparecer frío. Di-
fícilmente acepto que me den muestras de cariño. Mi actitud 
habitual es la de ser yo el benefactor, el que está para prestar 
servicios y no para recibirlos.

Encuentro Matrimonial me ha ido haciendo apreciar que 
Dios se revela de un modo especial a través de mi persona 
en el celibato. El celibato no puede ser una huida, sino un 
tipo de relación profunda, afectuosa. He ido descubriendo 
vivencialmente que estoy llamado a amar intensamente. Esto 
significa una relación de persona a persona con la gente con 
la cual estoy comprometido. Pero mi entrega a la gente no 
es del tipo conyugal, no es un amor en exclusiva por una 
persona, sino un amor de amistad y abierto. Amor pastoral. 
El celibato, lo he ido comprendiendo cada vez mejor, no es 
una pura defensa o protección. Es un verdadero compromi-
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so de amor profundo: no consiste en una mera prestación 
de servicios. Es compromiso de entrega de mi persona al 
pueblo de Dios. Así yo también soy imagen de Aquel que es 
Amor. Así realizo su Plan.

El activismo: en contra del Plan de Dios

Yo creo que lo que me aparta de este compromiso total es 
muchas veces la excesiva importancia que le doy en la prác-
tica a las actividades. Llegan a constituir un escape para no 
tener que entrar en un tipo de relación más personal.

Estar en muchas partes y en muchas tareas es no estar en 
ninguna muy intensamente. Es una manera de crear el de-
sierto y hacer de mi relación con la gente algo impersonal y 
distante. Yo veo que esto de funcionar como un sacerdote 
muy ocupado está fundado en un contravalor del mundo 
moderno: es una manera que me ofrece el ambiente para 
compensar mi necesidad de autoafirmación y escapar a la 
dependencia de otros; pero, no siempre pasa con nuestras 
compensaciones, puedo comprobar que mi mal juicio so-
bre mí mismo se acrecienta. Quedo con la insatisfacción 
profunda de no ser fiel a Dios ni a mis hermanos que me 
sienten ajeno o un poco como  de visita en sus vidas. 

Para vivir mejor el Plan de Dios, yo estoy tratando de hacer-
me más libre frente a las ocupaciones para poder estar más 
dedicado a las personas. Me cuesta un mundo saber perder 
tiempo y vivir en mi persona un verso que yo mismo escribí 
en una canción: «Yo te digo: eres mi hermano, tú, porque 
supiste amar; no es tiempo perdido tiempo que se da...» 
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Estoy arriesgándome mucho más a consultar a los laicos y 
escucharlos; a contar a mi comunidad mis sentimientos y 
exponerme a la crítica de mi acción pastoral.

Creo haber ganado en espontaneidad para comunicar mis 
sentimientos de ternura y creo también que logro ser más 
sencillo y cercano desarrollando conscientemente una sen-
sibilidad a lo que le pasa a la gente en su vida diaria. Puedo 
decir sinceramente que le encuentro mucho sentido al celi-
bato: me obliga a dedicarme a los demás, a hacerlos crecer, 
a aceptarlos como son y eso, a pesar de todas mis fallas 
puntuales, me hace sentir cierta plenitud o madurez que me 
realiza como persona. Hay una corriente nueva de confianza 
que me hace sentir, no de visita, sino en familia.

187



Los tiempos del Verbo Amar

Del rechazo a la aceptación

Para lograr que nos aceptemos mutuamente en profundidad, 
necesitamos descubrir cuáles son las áreas en que nos es difícil 
encontrarnos, dialogar y aceptarnos plenamente, lo más plena-
mente que sea posible. Aquí estamos tocando un ideal que toda 
pareja debería querer realizar.

Es muy importante que en esta ocasión revisemos nuestra for-
ma de tratarnos: desde la forma más negativa, que es el rechazo, 
hasta la que nosotros proponemos como la óptima, la acepta-
ción, pasando por toda una gama más o menos dañina para la 
relación, lo que llamamos tolerancia.

El rechazo de los sentimientos es rechazo de la persona. La to-
lerancia nos permite cierta armonía, cierto «nos llevamos bien», 
que a veces puede llegar hasta la indiferencia y ser más cruel 
que un rechazo formal.

La comunicación que anhelamos en ustedes y en nosotros es 
una gran felicidad que satisface las necesidades más profundas. 
Yo, como sacerdote, he sentido muchas veces esta gran dicha 
que me significa acoger a alguien con toda la densidad y com-
plicación de sus sentimientos. Me he dado cuenta de lo intensa-
mente profundo y humano que se vuelve mi corazón cuando le 
hago un lugar lleno de respeto a esa persona, dentro de mí. Me 
parece que en esos momentos yo siento la necesidad de vaciar-
me de toda crítica, de acallar mis prejuicios, mis conocimientos 
teóricos, mis juicios; lo que pasa en mí es una necesidad de 
comprender, de ponerme en el lugar, en los sentimientos de esa 
persona. Muchas veces, no han sido necesarias más palabras. El 
sólo hecho de escuchar con ternura, con el anhelo de compren-
der, me ha permitido ser instrumento de Dios para sanar.
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En la tolerancia, tratamos de comprender, pero no nos com-
prometemos íntimamente. No nos dejamos tocar; tenemos 
miedo a ser vulnerables. Por eso, preferimos quedarnos en 
el contenido de ideas, pero no en lo que el otro siente. En 
cambio, la aceptación, nos compromete, acogemos al otro 
descubriendo su centro, desde donde nace todo lo demás.

El diálogo es el instrumento de la aceptación. Renunciamos 
a defendernos. Nos comunicamos cada uno en sus senti-
mientos auténticos.

En nuestro FDS una pareja nos compartió su diálogo sobre 
el sexo. Nos dimos cuenta que hay temas en que nos es 
difícil comunicar nuestros sentimientos. El sexo es un área 
en que a todos se nos producen sentimientos profundos. Es 
importante que nos atrevamos a enfrentar esos temas. No 
es que vayamos a resolver el problema que tenemos respec-
to al tema sexo o a cualquier otro tema difícil, como dinero, 
hijos, etcétera... Lo importante, al tocar en diálogo esos te-
mas, es que los sentimientos profundos que nos provocan 
son el punto de partida para poder mostrarnos mutuamente 
mucho de lo que somos cada uno y también para conocer 
a nuestra pareja. Nosotros, cada uno, somos lo importante, 
no las cosas, ni siquiera los sentimientos. Los sentimientos 
son camino para llegar hasta allí. Es una experiencia mara-
villosamente bella que provoca cercanía y satisfacción con 
cierta plenitud.

Sexo y muerte son dos áreas generalmente muy pudorosas 
por lo mismo que son áreas clave en la vida de la pareja. No 
vaya a ser que pase la vida entera sin que se desentierren. Si 
no se abren y no se comunican, habrá, en vez de aceptación, 
manipulación del uno sobre el otro.
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La comunicación se da también sin palabras. El silencio a 
menudo es nuestra mejor defensa. Nos protegemos de la 
invasión del otro. Otras veces callamos porque no atinamos 
a expresar con palabras lo que nos está pasando en el sub-
terráneo.

Querámoslo o no, estamos siempre transmitiendo o reci-
biendo toda clase de mensajes de lo que está pasando en 
nosotros y en los demás. Son mensajes no-verbales que co-
munican nuestras necesidades. Se nos notan nuestras pre-
ocupaciones; se nos escapan por todos los poros.

El amor pone atención a los no-verbales. Podemos ayudar-
nos a revelarnos más plenamente para crecer en la acepta-
ción mutua.
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Mi experiencia como sacerdote:                  
libremente célibe

Tal como a ustedes casados, a mí también el tema del sexo 
me parece difícil de tocar y me provoca sentimientos pro-
fundos. Por el tipo de formación recibida en mi hogar y en 
el Seminario, soy un hombre acostumbrado a controlar mis 
emociones, particularmente en el área del sexo.

La vida de celibato es una opción que yo he asumido libre-
mente. Siempre la he tenido como una forma de amar muy 
exigente. Pues no tendrían sentido las renuncias al matri-
monio, sino para dedicar toda la capacidad de amar, a los 
demás, al servicio de un gran bien para ellos... Es un amor 
exigente. No sólo es una lucha contra el egoísmo, como la 
que tienen que tener los casados, ni es sólo una lucha por 
la unidad y la fidelidad, como también la tienen los casados; 
sino que es una lucha por renunciar al ejercicio del amor 
conyugal al cual naturalmente está inclinado todo hombre y 
toda mujer, sin menoscabar la personalidad sexuada.

Personalmente, confieso, que la preocupación por ser fiel 
al celibato, me ha hecho experimentar durante mi juventud 
cierta tensión o miedo en la relación de amistad con la mu-
jer. Creo que esa tensión me creó un estilo de comunicación 
algo receloso, con marcada tendencia a guardar para mí solo 
mis sentimientos. Me cuesta comunicar mi necesidad de ser 
querido e intimar en confianza. Los boxeadores usan lo que 
se llama «defensa larga»: no dejar que el contrincante se te 
acerque. Me hago distante, me muestro frío, o fácilmente 
intelectualizo las situaciones cuando están cargadas de senti-
mientos. Me cuesta aceptar las muestras de cariño; me cues-
ta dejarme querer. Tiendo a convertir todas las relaciones en 
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relaciones de paternidad, cuando soy yo el que doy afecto y 
acojo, o en relaciones de igual a igual donde aparece el te-
mor de verme encadenado y no absolutamente libre.

Yo creo que compenso esta dificultad, esta especie de sole-
dad, tratando de ser un hombre fino, activo y servicial, de 
quien se espera apoyo y seguridad. En el fondo, busco ser 
apreciado, tener fama de inteligente y bondadoso.

Yo he ido comprendiendo que esta postura de temor y 
distancia frente al afecto significaba una inmadurez en mi 
afectividad. Veo con bastante claridad que tengo que crear 
amistades. Lo he logrado. 

Observar cómo luchan las parejas por amarse mejor ha 
constituido un desafío para mí. Me ayudan a no vegetar. 
¿Cómo amar mejor?
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Escuchar: clave para la comunicación

Vamos a revisar nuestra capacidad de escuchar. Se toca un 
punto vital para la relación de pareja, sin el cual no puede 
existir el diálogo.

La parábola del Sembrador

En la parábola del Sembrador (Mateo 13,1-9), Jesús hace 
sentir a la gente que muchos de ellos no están abiertos, no 
están en disponibilidad de escuchar a Dios mismo. Vienen 
a Jesucristo en espera de milagros. Están centrados en ellos 
mismos y oyen sin escuchar. Se les escapa la Buena Nueva, 
como en un camino duro, o como malezal que ahoga la 
semilla.

Esta parábola nos señala con fuerza cómo cada uno de no-
sotros puede establecer en su corazón barreras que no le 
permiten acoger al otro. Esta charla no está orientada a lle-
varnos a un examen de si estamos o no abiertos a Dios; el 
punto central apunta al cómo escuchamos al cónyuge, o en 
el caso del sacerdote, a la Iglesia.

Escuchar es la llave para la comunicación verbal. Para poder 
satisfacer nuestras necesidades de ser amados y de auto va-
lorarnos, nuestra relación tiene que estar alimentada a base 
de escucharnos íntimamente. No hay relación auténtica y 
profunda sin escuchar desde el corazón, poniéndonos en 
la situación del otro. Pero es un hecho que rehuimos muy 
a menudo y esto por un motivo muy simple. Si realmente 
nos interesamos en el otro nos hacemos vulnerables; todo 
lo que le pasa al ser querido nos afecta. Por comodidad, por 
cobardía, por egoísmos, preferimos quedar fuera de onda, 
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oír sin escuchar; entender pero sin poner nuestro corazón. 
Escogemos dejarnos endurecer. Nos parecemos a aquellos 
a quienes Cristo criticaba: «Cerramos los oídos por temor a 
ser convertidos y tener que cambiar nuestras vidas».

Barreras para escuchar

Cada uno de nosotros a través de nuestra vida, hemos veni-
do entrenándonos para no escuchar, porque anteponemos 
preocupaciones, distracciones, pensamientos, sentimientos 
y no escuchamos de verdad. Estamos llenos de ruidos in-
ternos.

Con frecuencia vivimos prevenidos contra el que nos habla 
y se nos produce una actitud de defensa, nos cerramos o 
interpretamos mal. O estamos seguros siempre de saber a 
donde va el que nos habla, saber lo que nos va a decir, por 
lo que en vez de escuchar, preparamos la respuesta.

Con frecuencia, el temor a tener que cambiar por lo que va-
mos a escuchar nos hace cerrarnos a la escucha y ponemos 
entre ambos cualquier barrera. A mí me pasa a menudo que 
creo ya saber lo que alguien me va a decir y antes que ter-
mine su frase yo ya estoy pensando cómo debo contestarle 
para satisfacerlo o calmarlo en sus problemas. En el fondo 
me preocupa más que yo aparezca buen consejero y dejo en 
segundo lugar el sentimiento de la persona que me consulta. 
Ése es mi patrón de mala escucha más frecuente.

Cuando no escuchamos nos confinamos a la soledad. Cuan-
do escucho me hago flexible.
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El qué, el cómo y el por qué de escuchar

Cuando nos relacionamos con alguien, lo principal no es la 
historia que nos cuenta, o un suceso, ni siquiera los senti-
mientos que nos muestra, lo importante es la persona que 
estamos escuchando. 

El escuchar con el corazón es una decisión de amar: es darle 
a ese alguien la oportunidad de ser tomado en cuenta. Es 
acogerlo tal como está sintiendo. Para escuchar con el cora-
zón no dependemos tanto de lo que se está diciendo, sino 
que estamos pendiente de quién y cómo se siente el que lo 
está diciendo. Y eso tiene una consecuencia inmediata: al 
escuchar con el corazón estamos dando permiso para que 
los gozos y penas del otro me afecten a mí. Me vuelvo vul-
nerable.
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Mi experiencia como sacerdote: la difícil 
escucha

Debido a mi manera de ser excesivamente controlada para 
guardar distancia, mi postura más corriente al escuchar es 
la de ponerme en el lugar del consejero. Tomo la actitud 
de una especie de radiólogo que hace el diagnóstico de una 
enfermedad: mirando la placa. Intensifico mi atención so-
bre el problema y me pongo tenso, buscando la respuesta 
correcta. Así aparezco frío, más preocupado de mí mismo o 
del caso problemático, que de la persona que sufre.  Es un 
temor muy grande de verme involucrado afectivamente y 
por lo tanto, miedo de hacerme parecer vulnerable. Esto me 
repliega y me hace distante de la gente. Es más cómodo no 
meterse afectivamente en el corazón de la persona aproble-
mada. Meterme, asumir el dolor tendría por consecuencia el 
que ya no pueda yo ser independiente y dueño de mi tiempo 
y de mi caudal de atención.

He descubierto que interiormente barajo muchas disculpas 
para no cambiar mi actitud egoísta. Me digo algunas veces: 
cada persona tiene su responsabilidad, yo no debo ser un 
intruso... Así, solucionando su problema esta persona va a 
crecer... No tengo los datos suficientes para envolverme en 
su problema... Tengo que reservarme para el cumplimiento 
de muchas otras tareas, no debo emplearme totalmente. No 
debo ser como esos jugadores que lo apuestan todo a un nú-
mero de la ruleta y quedan sin nada... «¡Ahórrate, así vivirás 
tranquilo!». Es el Plan del Mundo.

Con estas actitudes y estos juicios interiores yo me quedo 
distante y así no puedo conocer el verdadero yo de los de-
más, y al no hacerlo, yo mismo me impido lograr la auténtica 
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satisfacción de amar. Así, corto el puente por donde va y 
viene mi amor y el amor de los demás hacia mí... Es muy 
amargo para un sacerdote, que hace de la entrega de la vida 
su vocación y oficio, descubrir que cuida su imagen.

En el área de la salud, me cuesta escuchar a mi comunidad. 
Desvío la conversación y para cortar por lo sano digo: «sí, 
voy a ir al médico, voy a tomar tal remedio, está bien...» Es 
tanto lo que me molesta que me controlen que hasta he 
llegado a respuestas ambiguas o mentirosas: «sí, creo que ya 
me puse la inyección».

Me costaba dar cuenta de mi trabajo, en comunidad. Pre-
fiero echarme encima muchas cargas, con tal de guardar yo 
el control... En el fondo temo que mis compañeros vean 
mejor que yo lo que habría que hacer o dejar de hacer. Me 
siento incómodo como si estuviera en el banquillo de los 
acusados. Me molestaba que estuvieran preocupados de mí, 
y por eso no los escucho... He ido cambiando.

Pero así como reconozco en mi deficiente modo de escu-
char mis patrones de comportamiento, así también creo que 
es éste uno de los campos de lucha donde más cambio he 
experimentado estos últimos años: he descubierto que mu-
chas veces escucho o finjo escuchar, para finalmente, hablar 
de mí mismo; por ejemplo: oír lo que dicen los otros, pero 
para encontrar algo más agudo, o más jocoso que lo que se 
acaba de decir (como las señoras en la antesala del médico: 
campeonato de enfermedades para ser compadecidas).

Quiero terminar con una reflexión de Lucas sobre la actitud 
de escucha de la Virgen María. Dice: «María escuchaba... 
y guardaba estas palabras en su corazón» (Lucas 2,19.51). 
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Qué importante desarrollar en nosotros esta capacidad que 
nos regala su Espíritu Santo: «escuchar y guardar» lo que el 
Señor habla en el conjunto de los acontecimientos de mi 
propia vida y de la vida de la familia, de la Iglesia y de nues-
tro pueblo.

¿Sé escuchar al Señor en los acontecimientos de mi vida? 
Para aprenderlo, necesitamos ser «escuchantes» en la ora-
ción. Tomar nuestro lugar de creaturas que reciben todo de 
Él y no sólo «co-creadores» que hablamos y planeamos ac-
ciones. Debemos amar el silencio que escucha.
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Encontrarse con uno mismo

Es indispensable encontrarse primero con uno mismo, an-
tes de encontrarse con otra persona. Es importante, en este 
momento, que cada uno de nosotros se mire con mucha ho-
nestidad y realismo. Se trata de mirar nuestra propia verdad 
personal. Cómo nos vemos y cómo creemos que nos ven 
los demás.

Máscaras: el qué y el por qué

¿Por qué pasa que sentimos la necesidad de usar una especie 
de máscara para presentarnos a los demás?

Nos pasa que cada uno de nosotros tiene una idea mala o 
poco valiosa de sí mismo. No creemos mucho en nosotros: 
es una inseguridad respecto de si valemos o no. Entonces 
nos ha dado miedo, desde niños, de que si la gente que para 
nosotros nos importa nos viera como somos, tal como so-
mos con todos nuestros defectos y debilidades, no nos es-
timaría, nos rechazaría. Es como una vergüenza de que nos 
puedan mirar tal como somos por dentro.

Nos escondemos de nosotros mismos. No comunicamos 
aquellas partes de nuestro corazón que vemos como insu-
ficientes o malas. Es como si uno dijera: «si no soy para ti 
esa persona eficiente, o buena dueña de casa o trabajador 
infatigable, o sensato o buen consejero, etcétera... tú no me 
aceptarías».

Y lo más destructivo de nuestra máscara es que cada uno 
de nosotros, con el correr del tiempo, comenzamos a creer 
que somos la persona que presentamos a los demás. Y como 
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no es así, esto crea problemas en la comunicación con los 
demás y dificulta la relación de persona a persona.

Por ejemplo, esta manera de ser tan bondadoso que • 
evita excesivamente causar molestias a los demás, me 
hace aparecer distante o reservado o que no les tengo 
confianza; como si ellos no me importaran. Me habrían 
agradecido que yo les corrigiera una falla...

Esto también hace que los otros no me conozcan bien a • 
fondo. No saben cuál es mi persona profunda.

No conocen mi verdadero yo y por lo tanto no pueden • 
llegar a la persona que en verdad soy. Eso es fuente de 
sentimiento de soledad, de sentirme poco íntimo con 
las personas que quiero y me quieren.

Por último, cuando la relación se mantiene sólo en el • 
nivel de nuestras máscaras, es evidente que las relacio-
nes personales se quedan en lo superficial: de máscara 
a máscara, de apariencia a apariencia. Tienen algo de 
artificial y el dolor de lo incompleto.

Otras máscaras típicas

Generalmente me muestro como persona aguda e inteligente.
Noto una especie de tensión o de miedo en actuar. Necesito 
estar siempre diciendo cosas que muestren que sé, que tengo 
mucha cultura, que he leído mucho y que tengo juicios pro-
fundos sobre la realidad. Así acaparo la palabra y no permi-
to que nadie brille en mi presencia. Quiero hacerme estimar 
por mi brillo y termino haciéndome pesado.

200



La relación  matrimonial, en permanente diálogo

Está el hombre muy ocupado e importante. Cuánto bien 
le haría a éste mostrar su verdad de hombre necesitado de 
ternura y capaz de sentimientos. Pero no. Él cree que no lo 
querrán sino por ser importante en la vida social.
Está el hombre ordenado, meticuloso, que hace sentirse mal 
a los demás por su exigencia constante. ¡Cuanto más lo que-
rríamos si nos mostrara su capacidad de reír y de tomar las 
cosas con mayor soltura!
Está el hombre frío y calculador. Qué bien le haría mostrar-
nos su sensibilidad que tiene encadenada. ¡Cuánto lo que-
rríamos si lo viéramos vulnerable como es en el fondo!
El factor común de todas nuestras máscaras es que nos re-
ducen a una sola imagen de nosotros, ocultan valores que 
están, pero que no hemos decidido sacar a luz, y, por último, 
nos alejan de los demás en vez de acercarnos, como cree-
mos.  
Todos echamos de menos ser esas personas seguras de no-
sotros mismos que deseamos ser. Porque todos necesitamos 
valer, ser valiosos ante nuestros ojos y ante los demás. Pero 
en el fondo de nuestro corazón no nos aceptamos, nos re-
chazamos, nos juzgamos mal o poca cosa. Tenemos cierta 
vergüenza de nosotros mismos y por eso necesitamos dorar 
de alguna manera la píldora para que nos acepten.
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Mi experiencia como sacerdote:                
los «cumplidos»

La manera como aceptamos o rechazamos las alabanzas y 
cumplidos dice mucho de nosotros mismos.
Cuando me dicen: «qué linda te salió esa poesía que escri-
biste o esa plática que nos diste». En mi interior yo reaccio-
no con cierto rubor o molestia; pero por dentro me agrada 
mucho, pues me gustaría mucho reconocerme inteligente 
y artista. Considero que tengo alguna capacidad en eso de 
expresarme.

Cuando me alaban mi barba. Generalmente lo hacen en for-
ma jocosa. Mi reacción es como de indiferencia externa. Por 
dentro me gusta cuando la gente es sincera, pero me mo-
lesta mucho cuando lo siento como una presión como si se 
meten en mi vida privada.

Hace poco alguien me dijo: «Rece por mí, Padre. Usted es 
un santo...» Esto me mereció mucho desagrado interno. Yo 
me estaba diciendo: ¡Eres un hipócrita! Además, los que me 
lo dicen lo están haciendo por convención social... No quie-
ro aceptar que yo tenga verdaderas cualidades valiosas como 
las que la gente quiere expresar con el apelativo de «santo»... 
Por otro lado, rechazar interiormente este halago, resulta 
más cómodo para mí, pues así no tengo que esforzarme 
para responder a las expectativas de la gente, respecto de mi 
persona.
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Virtudes y puntos débiles

Es útil hacer una lista de nuestras cualidades y una lista de 
nuestros punto débiles. Rápidamente. En medio minuto 
podemos escribir una descripción de nosotros mimos: una 
especie de flash, pero verdaderamente honesto que diga en 
pocas palabras lo que uno realmente cree ser.

Yo escribí de mí mismo: Soy un hombre bondadoso, alegre, 
activo, me expreso con facilidad. Soy inseguro por dentro 
y débil. Olvidadizo, desordenado. Me considero mediocre 
y pienso que la gente me coloca en un rol superior a lo que 
yo me estimo. Mi descripción es más bien negativa. Me dice 
que carezco de los valores verdaderamente estimables.

Usamos diferentes criterios para juzgarnos. Aceptamos vir-
tudes y puntos positivos como nuestros sólo cuando los 
tenemos siempre con nosotros. En cambio, aceptamos los 
defectos como nuestros, aunque sólo rara vez aparezcan.

Si ustedes escribieron poco, quizá es porque, como yo, pien-
san que no valen mucho. O a lo mejor, escribieron poco por 
el temor de enfrentarse a ustedes mismos.

Si la descripción fue vaga o general, podría aplicarse a cual-
quiera. Quizá no se conocen bien a sí mismos.

Si escribieron sólo acerca de lo que hacen bien, quizás es 
porque consideran que valen sólo por lo que hacen y no por 
lo que son.

Si su descripción fue negativa: quiere decir que ustedes no 
se aceptan mucho: tienen miedo de creer en sí mismos.
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El que se describe más negativamente

Es útil compartir el por qué de esta descripción negativa. 
¿Por qué esas dudas y rechazo de sí mismo? ¿Cómo llegó 
esa persona a encerrarse en su propia imagen y a ponerse a 
la defensiva? Cuanto menos uno se valora, más se centra en 
sí mismo y no se comunica.

Si yo me veo como persona sin importancia, inaceptable, 
yo mismo me he ido creando esa imagen. Me he ido miran-
do como basura. Pero esta visión de mí mismo no puede 
ser verdadera. Yo me la he fabricado. Tal vez otros me han 
ayudado a fabricarla. Yo no soy basura. Dios me ha hecho 
diferente a como yo me veo. Dios no ha hecho basura.

Este pensamiento es como el oxígeno: Dios no hace basura.

He ido comprendiendo mejor que soy yo el que me fabrico 
esta mala idea de mí mismo. Tiendo a guardar mis malos 
pasos, mis errores. En cierta manera yo deterioro la imagen 
única y original que Dios hizo para mí. Hay ahí una cosa 
falsa que yo puedo mantener si quiero, pero que  también 
yo puedo modificar, si quiero. Es una responsabilidad mía, 
de mi libertad.

Dios nos invita a tomar una decisión. Podemos continuar 
escondiéndonos detrás de nuestras máscaras y con eso 
arriesgando vivir en cierta soledad. O bien, podemos entrar 
en contacto honesto con nosotros mismos, a través de nues-
tros verdaderos sentimientos en este momento y así dispo-
nernos para darnos a conocer, libre y sinceramente como 
esposos.
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Algunas preguntas

¿Qué me gusta de mí mismo? ¿Cuáles son mis sentimientos 
cuando me respondo esta pregunta? 
¿Cuáles son las máscaras que yo uso? Descríbelas breve-
mente. ¿Qué me dicen de mí mismo mis respuestas y los 
sentimientos que estoy experimentando? Describe estos 
sentimientos.
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Mi experiencia como sacerdote:                
mis propias máscaras

Yo me presento ante los demás como un sacerdote optimis-
ta, ingenioso, amable. A mí me gusta que me digan que ten-
go buen corazón, que soy bondadoso. Me doy cuenta que 
así trato de agradar a los demás. Es la manera que tengo para 
ser aceptado y para que me tomen en cuenta. Quiero dejar la 
impresión de ser un hombre simpático y condescendiente.

La evitación del conflicto

Para relacionarme con mis hermanos de comunidad y que 
así me vean, yo trato siempre de evitar situaciones desagra-
dables, discusiones y peleas delante de mí. Me las arreglo 
para evitar el tema conflictivo. Invento mil maneras de que 
la gente se sienta cómoda en mi presencia. A veces evito 
lo desagradable o bochornoso, diciendo una broma o ha-
blando de cosas superficiales. También para aparecer bon-
dadoso soy un tipo servicial. Me cuesta mucho decir que no 
a cualquier servicio que me pidan, y muchas veces me veo 
en aprietos para poder cumplirlos, o me veo tan urgido que 
hago mil cosas a la carrera, quedando con la sensación de 
haberlas hecho mal; a veces fallo en cumplir algo prometido 
y entonces, la gente piensa que no las cotizo. Me sale el tiro 
por la culata: yo que quería agradar, resulta que causo moles-
tia y me siento íntimamente desvalorizado y solo.

Una personalidad de «buena persona»

Por ser bondadoso y suave de carácter, conquisto la protec-
ción y simpatía de mucha gente. Pero por dentro yo experi-
mento ese éxito como algo injusto. Me digo a mí mismo: «te 
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aceptan porque eres inofensivo, nada más...» Me siento en 
la obligación de compensar esa especie de culpa, exigiéndo-
me mucho a mí mismo: tengo que estar siempre trabajando, 
cumpliendo; me da vergüenza de que me vean descansar. 
Eso me ha hecho ser apurón y hacer sentirse a mis compa-
ñeros exigidos por mi ejemplo, como si yo, con mi manera 
personal de exigirme, los estuviera censurando...

Me doy cuenta que he sido yo mismo, poco a poco, el que he 
ido creando esta personalidad de «buena persona», como la 
manera de ser necesaria para mí, para ser querido, aceptado, 
valorizado; y al elegir esa manera dominante de ser, me doy 
cuenta, ahora, que no he desarrollado otros aspectos impor-
tantes, como el ayudar a los demás corrigiéndolos, como el 
encarar los problemas de frente, etcétera... Por querer «no 
molestar» no dejo que los demás me hagan atenciones.

Cuando niño yo trataba de ser un niño que no molestaba. 
Frente a las personas grandes, era bien educado y guardaba 
silencio. Quería que dijeran de mí: «¡qué niño tan bueno y 
discreto!» Una vez, un compañero de Colegio me invitó a 
pasar unos días con su familia en San Bernardo. Yo me sen-
tía cohibido, pues la familia era numerosa y yo sólo conocía 
a mi compañero. Traté de ser muy discreto y que nadie se 
fijara en mí. Pero de repente, la mamá decretó que yo tenía 
frío y me puso el abrigo nuevo del hermano de mi amigo. 
A la hora de la comida, lo primero que hice fue dar vueltas 
el plato de sopa, ensuciar el abrigo nuevo y el mantel. Ni 
siquiera pude llorar...

Por ser un joven tan cumplido y bueno, me eligieron junto 
con otros veinte jóvenes para participar como comparsa en 
un número de Revista en el Teatro Municipal. Se trataba de 
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una función muy bien preparada a beneficio de la Acción 
Católica. Nuestra actuación era aparecer en filas como hú-
sares. A mí me dejaron el último traje. Los demás chicos se 
habían peleado por tener los mejores. Los pantalones me 
sobraban por todos lados y el uniforme entero estaba hecho 
para alguien gordo y grande... Parecía un mamarracho: todas 
las chiquillas se reían...

Como yo no me doy el derecho a descansar, y como siem-
pre tengo que aparecer como un sacerdote muy entregado, 
una vez fui al cine, cuando recién podían ir los sacerdotes... 
Me daba mucha vergüenza que me viese alguien conocido... 
Cuando pasé frente a la pantalla, hice genuflexión, como si 
estuviese en la Iglesia... Todos me vieron...

Manteniendo cierta distancia

A mí me agrada que la gente me vea como un sacerdote se-
reno, siempre de buen humor, pacífico y confiable. Apenas 
me levanto, estoy preocupado de cumplir las tareas progra-
madas para no ser encontrado en falla. Trato de ser fino en 
mis palabras y modales. Mi manera de ser va dirigida a con-
quistar o conservar el aprecio y la aprobación de los demás. 
Para eso me muestro servicial, bondadoso, pero me cuesta 
establecer cercanía, prefiero mantener cierta distancia para 
ser yo quien maneja las relaciones y no aparecer vulnerable 
o sentimental. Temo mucho que los demás se den cuenta de 
mis timideces, de mis sentimientos tiernos y de mis gozos 
por los éxitos que obtengo.

Esto de querer siempre agradar a los demás, a pesar de que-
rer yo mirar los problemas desde arriba, de hecho me hace 
sentir responsable de los conflictos que viven otras perso-
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nas. Frente a ellos me comporto como un apaciguador. Me 
cuesta enfrentar los conflictos, prefiero sacarles la vuelta. Si 
las situaciones se encrespan, yo encuentro la maniobra astu-
ta para desviar la atención y reconquistar la calma. Por ese 
motivo muy a menudo en las asambleas me escogen como 
moderador. Cuando no soy capaz de imponerme, me vuel-
vo diplomático. Pero todo esto no es por amor puro a los 
demás: es más bien mi impulso por evitar lo doloroso, en 
todas partes yo trato de ser un hombre que no molesta. Me 
cuesta mucho que los demás me hagan objeto de atenciones 
cariñosas. Cuando lo hacen, a pesar mío, me siento emba-
durnado de miel. Pero en el fondo de mi corazón me siento 
feliz de que me quieran y de que me tomen en cuenta. Sólo 
ante personas de mucha confianza soy capaz de compartir 
espontáneamente mis sentimientos. Ante los desconocidos 
y en reuniones amplias, mi tendencia es al silencio o cir-
cunspección. Me gusta dejar que los demás hablen y, al final, 
después de reorganizar las ideas y sintetizarlas, entonces, me 
hago escuchar, hablo con tranquilidad y pongo la nota de 
equilibrio y ponderación, con lo que yo mismo me aplaudo 
interiormente.

Poca libertad, mucho control

Me gusta mucho que me elogien como hombre inteligente y 
creativo y me molesta cuando me alaban como hombre de 
Dios. Mi juicio interior es duro y exigente conmigo mismo: 
me descalifico y hasta me insulto a mí mismo, sobre todo, 
porque me encuentro un hombre blando sin verdadero co-
raje interior. Mis éxitos los considero injustos o superficiales 
y me parece que con mi máscara de hombre buena gente, 
servicial y sereno, estoy ocultando a los demás mi poco va-
lor verdadero, mi comodidad interior. Con esta forma habi-
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tual de actuar yo mismo me quito libertad al estar exigién-
dome constantemente un exagerado control. Y yo mismo 
creo una distancia que llega a parecer indiferencia o altivez 
y me priva del amor que tanto necesito. Cuando regreso al 
silencio y me encuentro con mi yo tal como soy experimen-
to soledad.

Lucidez y trabajo personal

El reaccionar frente a mi máscara es parte importante de mi 
vida espiritual: me ha obligado,  en primer lugar, a hacerme 
lúcido, a comprender por una parte que para todos, nuestra 
máscara es necesaria para adaptarnos al mundo externo y así 
poder vivir con nuestras malas imágenes de nosotros mis-
mos y con los demás. Pero, al mismo tiempo, darme cuenta 
del peligro de ir identificándome con mi máscara, porque 
eso me descompromete como persona, no me deja tocar 
el fondo de mi conciencia, que es la que me hace específi-
camente humano y capaz de responder íntimamente a las 
interpelaciones de Dios. Al ir ahondando en esta lucha, me 
he dado cuenta de que la máscara nos hace bordear un pro-
blema moral de mentira, porque con la máscara, yo trato de 
ocultar o tapar mis debilidades y limitaciones. En el Evan-
gelio de Lucas aparecen estas palabras de Jesús dirigidas a 
los fariseos: «Ustedes se hacen pasar por buenos delante de 
la gente, pero Dios conoce sus corazones, pues lo que los 
hombres tienen por más elevado, Dios lo aborrece» (ver Lu-
cas 11,37-52).. Por tanto, hay que cuidarse de la levadura de 
los fariseos (su hipocresía), porque «no hay ningún secreto 
que no llegue a descubrirse, ni nada escondido que no llegue 
a saberse» (Mateo 10,26).
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Se me ha hecho cada vez más deseable esa palabra de Jesús: 
«Si ustedes no se hacen como niños, no entrarán en el Rei-
no...» (Marcos 10,13-15).  Los niños chicos carecen de más-
caras: hay coherencia directa entre su sentir y su actuar. Son 
transparentes. Esta lucha me hace comprender con mayor 
profundidad la bienaventuranza del corazón limpio. «Felices 
los de corazón puro: verán a Dios» (Mateo 5,8). 
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Nuestras áreas difíciles

¿Cómo dialogar en áreas difíciles?

Es necesario descubrir formas de diálogo en áreas difíciles. 
No hay área, por difícil que sea, que no pueda ser compartida. 
Hay tres maneras de reaccionar ante estas áreas difíciles.

El rechazo

Mi actitud o reacción de rechazo: es un cúmulo de senti-
mientos que establecen una barrera entre los dos. En el fon-
do, soy yo quien quiero tener el control de la situación, y 
esos sentimientos me producen inseguridad. No quiero que 
me afecten. Al rechazar esos sentimientos del otro, estoy 
rechazando a la persona misma. Rechazo sus intereses.

Puedo rechazar de una manera abierta y directa. «Eres un 
tonto, al sentirte así». Puedo rechazar de una manera sutil: 
«Me duele que te sientas así. ¡Ay qué pena!» Por ejemplo, 
dejo que el otro hable sin darle importancia a lo que está di-
ciendo y sintiendo. Este rechazo produce aislamiento, vacío, 
soledad. Poco a poco, entonces, se produce distanciamiento 
y no podemos compartir.... Me estás diciendo con tu actitud 
que yo no valgo para ti. Me dejas solo e insatisfecho en mis 
necesidades más íntimas, en la de ser amado.

La tolerancia

En la tolerancia, nosotros escuchamos y tratamos de enten-
der pero no nos involucramos con lo que siente la persona. 
Me interesa el tema, pero no la persona. Recibimos inte-
lectualmente, pero no nos interesamos afectivamente. En 
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vez de captar el sentimiento de tristeza del otro, le tengo 
compasión... En este nivel se logra armonía, nos llevamos 
bien. Pero no hay una intimidad profunda. No hay comuni-
cación que llene las necesidades. (Es el caso del esposo que 
llega muy cansado del trabajo, se sienta en el sillón, «qué 
rico voy a descansar», pero resulta que ella está movilizada 
para ordenar...). La tolerancia  es la forma de comunicación 
más frecuente en el matrimonio. No hay problemas, pero no 
permite intimidad.

La aceptación

Es abrir el corazón para querer escuchar. La persona es más 
importante que lo que dice. Es lo que permite crear una 
conciencia de querer recibir al otro y experimentarlo tal 
como es. Es el momento de decir íntimamente: «Te conoz-
co profundamente y te amo así como eres; no como cuando 
éramos novios; sino con los defectos y cualidades que he-
mos ido descubriendo juntos». La aceptación es mucho más 
que una comprensión intelectual.

El resultado de la aceptación es el júbilo. Mis necesidades 
más  profundas quedan satisfechas cuando me veo aceptado 
y amado en mi realidad, tal como soy.

Diálogo sobre la sexualidad

¿Por qué el diálogo acerca del sexo? Lo sexual, en la rela-
ción, es lo que, con frecuencia, los esposos evitan tratar y 
menos aun dialogar en profundidad.

El no hacerlo les hace experimentar una insatisfacción muy 
profunda, pues se dan cuenta que en estos temores, que les 
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impide llegar a la intimidad dialogada, están rechazando una 
parte importante de sí mismos.

Hay muchos miedos en la relación sexual. El simple miedo 
de no querer tocar el tema; el miedo de no saber abordarlo 
bien; el miedo a provocar peleas, les hace decirse: «quedé-
monos así no más…»

Sin embargo, todos saben que es algo muy importante en la 
relación; algo que incentiva o daña la intimidad si se queda 
callado, envuelto en sus temores.

El intercambio sexual tiene algo de muy especial en la re-
lación humana: es tal vez el área donde funcionan más en 
vivo los sentimientos profundos de cada cual, el motivo es 
que la sexualidad toca nuestras necesidades mucho más allá 
de un simple placer. Es toda la persona humana y su imagen 
que entra en juego; porque el sexo, en el relacionarse de dos 
personas que se aman, tiende a ser experiencia total de uno 
en el otro.

A diferencia de los animales, la relación sexual humana trans-
ciende con mucho el campo de los meros instintos. La sexuali-
dad es todo un complejo conjunto: todo nuestro ser y existir es 
sexuado. En la pareja la atracción y complementariedad del uno 
frente al otro se da a través de todo el día. Tiende a ser un amor 
constante, diario, un amor que tiende a integrarlo todo y que le 
da color y sabor especial a todas las conductas del hombre y de 
la mujer. Se podría decir: «Te quiero cuando te miro, cuando te 
ofrezco el pan en la mesa, cuando te regalo una flor, cuando ca-
mino contigo del brazo, cuando trabajo para los dos». (Cuando 
se basa en el egoísmo sólo conduce a una unión orgásmica y 
cada uno no es más que objeto para el otro).
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La castidad  consiste en desarrollar cada uno su propia 
sexualidad dentro del Plan de Dios: castidad conyugal y cas-
tidad celibataria.

Es una virtud positiva que nos ayuda a orientar bien nuestra 
sexualidad dentro de sus debidos cauces morales: parte del 
amor. Perfecciona al hombre.

Si la relación en la pareja es íntima, abierta, dialogada; tam-
bién serán mejores comunicadores en la relación con la so-
ciedad.

Diálogo sobre la muerte

¿Por qué el diálogo sobre la muerte? Todos experimenta-
mos sentimientos fuertes y profundos en esta área. 

En el fondo de todos los demás temores está el de la muer-
te... Todo lo que nos esclaviza y nos hace temer, todas nues-
tras ambigüedades, los miedos de ser mal vistos, los miedos 
de que nos critiquen. Los miedos de no estar a la altura de 
lo que los demás nos piden, se resuelven en el temor de ser 
dejados de lado, no considerados, como pasa con la muerte. 
El temor fundamental es el de la muerte entendido en senti-
do amplio, o sea el temor de vernos disminuidos, divididos, 
miedo a sentirnos perdidos, descartados. 

Este temor subyace a todos los afanes del hombre en su 
lucha cotidiana y está, por consiguiente, en el origen de toda 
conflictividad. Pretendemos prevalecer, no quedar margi-
nados, incluso poner la zancadilla a los demás, aplastarlos, 
no dejarnos coger en la trampa y lograr crearnos una vida 
segura.
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La angustia existencial que produce la certeza de la propia 
muerte y la de los que amamos sólo puede perderse a la luz 
de la fe y en la conciencia de vivir plenamente la vida como 
un don de Dios, usándola para crecer en el Amor que es lo 
único que no perecerá.

En el diálogo sobre la muerte lo que escribimos es sobre la 
muerte; pero lo que en verdad dialogamos es sobre la vida.

No tocamos esta área para buscar sensacionalismos o maso-
quismo. Se insiste en la soledad del otro. No permite chan-
taje. Nos llama a ver cómo estamos viviendo ahora nuestros 
valores de pareja. Se trata de valorar el tiempo, cómo apro-
vecharlo para hacernos felices y llenar nuestras necesidades 
mutuas. Dios puede llamarnos en cualquier momento.

El diálogo sobre sexo y muerte está dirigido no a crear senti-
mientos y angustias, sino a ahondar la intimidad de la pareja 
y crecer en el amor, modificando actitudes vitales. 

La comunicación no verbal

El mensaje no verbal es todo lo que comunicamos además 
de la palabra hablada o escrita. El no-verbal no sustituye la 
palabra.

Hay ocasiones en que las palabras quedan cortas. Como a 
la muerte de un ser querido. Para comunicar todo nuestro 
interior necesitamos a lo mejor un abrazo, una mirada, un 
silencio... El no verbal le da énfasis.
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Para una relación íntima y responsable es necesario ir de-
sarrollando en nosotros la atención al mensaje no-verbal. 
Necesitamos aprender o reaprender a leer el mensaje no-
verbal, a partir de nuestro amor escuchante.

Cuidar los cariños, las miradas. Son importantes para la re-
lación.
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Mi experiencia como sacerdote:                  
la sexualidad como tarea

Como un adolescente normal, yo a los 16 años me sentía 
orgulloso de poder acompañar a alguna chica de mi edad. 
Soñaba también la posibilidad de casarme y tener muchos 
hijos, a la manera de cómo yo veía feliz a mi familia; pero la 
verdad es que desde muy niño, pensé y deseé ser sacerdote. 
Fue para mí una lucha. A pesar de ser casi un niño, creo que 
mi opción fue lúcida y libre a los 17 años.

Ahora desde el final de la carrera, trato de mirar mi vida con 
objetividad, en la medida de lo posible. Me veo, en primer lu-
gar muy influenciado por mis padres en cuanto al desarrollo 
de mi sexualidad. Ellos dos eran profundamente cristianos y 
lograron infundirme un gran aprecio por la pureza. Tal vez 
un ideal poco ilustrado acerca de la castidad y la manera de 
concebir la moral en el ambiente de la época, hicieron que 
mi desarrollo estuviese acompañado de excesiva  represión 
en cuanto al despertar del sexo. Llegué a temer tanto perder 
la amistad con Dios que me prohibí aún las legítimas curio-
sidades de todo niño necesarias para calmar sanamente la 
curiosidad infantil.

Mi opción por Dios, interpretada por mí, me llevó a una 
excesiva delicadeza de conciencia que sólo más tarde pude 
equilibrar mejor, al estudiar teología y moral con maestros 
de gran sentido humano. Este control tan estricto de mi 
sensibilidad ha hecho que inconscientemente tome una ac-
titud de distancia y de defensa.

Esta marca recibida desde mi infancia y en cierta manera 
fortalecida por los valores de una vida célibe, han tenido 
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también un efecto desfavorable entre otros muchos aspec-
tos positivos: ha sido un cierto pliegue de timidez que me 
ha hecho distante en la relación con la gente. Esta ha sido 
mi batalla desde que tomé conciencia en el contacto con 
Encuentro Matrimonial.

En otros aspectos de mi vida, yo creo que mi condición 
sexuada me ha permitido entender el celibato no como una 
mera preservación pasiva, sino como un desafío constante a 
amar a mi pueblo con entrega de mí mismo. Estoy profun-
damente convencido de que si no descubro cada día cómo 
amar mejor y de una manera que sea un servicio de creci-
miento de la gente, de nada vale el celibato. Al igual que 
una pareja, mi vocación es también hacer que día a día mi 
relación con el pueblo de Dios sea más responsable y más 
íntima. En este sentido, la amistad con una pareja le aporta 
a uno el sentido de lo femenino.

Puedo contar lo siguiente: el superior provincial de la Con-
gregación me dijo que, a los 74 años,  podría retirarme a una 
vida tranquila, como una opción legítima para una persona 
de mi edad. Mi reacción, creo, fue la de un hombre enamo-
rado de su pueblo.
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La presencia del Espíritu en medio de      
nosotros

Podemos leer Juan 14: 26:
«El Espíritu Santo que enviará el Padre en mi nombre, les 
enseñará todo y les recordará todo lo que yo les he dicho».

En esta página del Evangelio vemos a Jesús orando por sus 
discípulos y con ellos. Es en el momento más íntimo y so-
lemne: en la Cena de despedida. Hay ahí un ambiente denso: 
intimidad dolorosa, en cierta manera; inquietud y descon-
cierto en sus discípulos... Un Jesús que abre su corazón con 
vivos sentimientos de ternura que él no esconde: es el mo-
mento de hacer algo así como su testamento. Les pide una 
cosa, que se amen, que sean unidos; y les deja una herencia 
viva: el Espíritu Santo. Ese Espíritu que el Padre da y que Je-
sús mismo da es nada menos que Dios amando, amándose.

¡Qué impresionante es saber que Jesús está rogando por no-
sotros al Padre! Siempre nos impresiona saber que los hijos 
y los amigos están orando por nosotros: aquí se trata de algo 
muy real: intercede por nosotros. Le somos importantes, so-
mos de los «suyos». Pero el Espíritu Santo también va a orar 
con nosotros...

Será el otro consolador de sus discípulos, el abogado defen-
sor, el que va a hacer lo que Jesús está haciendo: ¡qué rica 
experiencia han tenido los discípulos del papel de defensor 
que ha tenido Jesús para con ellos! La misión del Espíritu 
Santo garantizará la continuidad: hará actuante aquí y ahora 
la Palabra y la Presencia del Resucitado.
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Tal vez los discípulos, por estar todavía crudos en la fe, como 
nosotros, han estado buscando inconscientemente su satis-
facción personal: asegurarse ellos en alguna forma, a pesar 
de haber dejado los redes. El terremoto que les significa la 
pasión, la indefensión de Jesús, su fracaso aparente nos va 
a mostrar hasta qué punto eran inmaduros en la fe: cuando 
ya no encontraron éxito y satisfacción, dudaron, huyeron, se 
desconcertaron... «Si no toco con mi mano sus heridas y no 
meto mi mano en la llaga de su costado...». (Juan 20,25). Es 
como decir: ¡ya no me voy a ilusionar de nuevo! 

La acción del Espíritu Santo los llevará desde su ansia de 
satisfacción hasta el gozo sereno de la paz. La búsqueda de 
la satisfacción  egoísta es lo espontáneo de nuestro natural 
de hombres inmaduros, pecadores. La paz, al contrario, es el 
resultado de una elección consciente. Jesús es perfectamen-
te lúcido cuando elige amar hasta las últimas consecuencias 
la voluntad de su Padre y el bien nuestro; por eso, aun en 
medio de las angustias de la oración del Huerto habrá verda-
dera paz en su corazón. La paz es el gran deseo de Jesús. El 
Espíritu Santo nos va a enseñar un paso más en este camino 
de la paz.

¿Cómo temer si con nosotros está Jesús en su Espíritu? No 
tengamos miedo de encontrar en este riesgo que significa 
conocer más profundamente los verdaderos dinamismos 
que orientan y actúan nuestra vida.
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Mi experiencia como sacerdote:                  
mi comportamiento

Me percibo siempre preocupado de cumplir las tareas pro-
gramadas; me doy cuenta que esta preocupación o tensión 
me viene no tanto por ser responsable, cuanto por no ser 
encontrado en falla y tener conflictos. Mi manera habitual 
de ser, mi patrón de comportamiento, me lleva a conquistar 
o conservar el aprecio y la aprobación de los demás como 
un hombre «buena gente», pacífico, servicial, bondadoso o 
inteligente. Buen Sacerdote. Teniendo conciencia de no ser 
un hombre práctico.

Esto de buscar no ser encontrado en falla para agradar y ser 
estimado por los demás va acompañado de un deseo de que 
todas las relaciones humanas sean serenas y no conflictivas. 
Tengo verdadera alergia a las discusiones airadas. La gente 
dura y exigente con los demás me producen cierto temor. 
Yo empleo mi astucia y mi tranquilidad para evitar en lo po-
sible los conflictos. Muchas veces, al reflexionar después de 
mis actuaciones, me duele haber sido blando y no haber sa-
bido amar a los demás corrigiéndoles y estimulándoles con 
fortaleza  a crecer y a dar más de sí mismo. Con tal de no 
tener que llamarle la atención a alguna persona que esté bajo 
mis órdenes o mi cuidado, prefiero yo suplir sus deficien-
cias y hacer yo mismo lo que otros tendrían que hacer. Así 
interiormente yo que busco el aprecio por ser manso, bien 
educado, amable, lo pierdo ante mis propios ojos, conside-
rándome débil y egoísta.

Esta actitud mía de presentarme siempre como el hombre 
que está bien, buena gente, servicial y cumplidor, me lleva a 
decir que sí con demasiado facilidad a los trabajos que otros 
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me piden. Acepto retiros, cargos y participación en accio-
nes organizadas por otros, a veces con desmedro de mis 
ocupaciones habituales, las que abandono temporalmente 
o difiero. Mi patrón  de conducta me lleva a valorar poco 
algunos dones que están en mí en el nivel de mi interioridad: 
mis sentimientos, mi imaginación creadora, mi capacidad de 
reflexión y estudio, mi oración; en cambio, derivo mi energía 
a lo que creo que los demás me piden: valoro mi capacidad 
de expresión intelectual, la capacidad de sintetizar y reor-
ganizar ideas diferentes; en las reuniones grandes, general-
mente me eligen para moderar y presidir comisiones, donde 
me gusta poner la nota de ponderación y equilibrio; así, me 
impongo al grupo como hombre sabio y respetuoso; así,  
casi sin darme cuenta, me gozo de saber mangonear a los 
demás con poco costo.

Cuando me enojo conmigo mismo, me descalifico: me digo: 
¡no valgo nada! ¡Si los demás supieran lo poca cosa que soy 
o cuán superficial soy...!

Para imponerme a los demás, hablo suave, me detengo si me 
interrumpen, y logro hacerme oír, interrumpiendo yo mis 
palabras, hasta que se haga silencio. A veces soy socarrón 
y me gusta soltar tensiones diciendo algo agudo o cómico; 
pero evito la ironía... Por ser buena gente y mostrarme res-
ponsable, me cuesta permitirme descanso. Me da vergüenza 
que alguien me sorprenda durmiendo. Con mi aprovecha-
miento tenso del tiempo, no le doy a mi capacidad poética el 
ocio y la libertad que necesita y creo que también llego a ser 
una especie de reproche mudo para los que viven conmigo, 
como si estuviera diciéndoles: Ustedes son unos flojos. Por 
último creo que este juicio duro que me provoca mi patrón 
de conducta, sobre mí mismo, hace que me cueste aceptar 
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las muestras de cariño de los demás y a ser tímido en la co-
municación de mi intimidad. Pareciera que siempre tengo 
que ser yo el que da; con ello, me doy cuenta, que establezco 
una distancia entre los demás y yo. Me imagino que los de-
más piensan que yo me refugio en mi torre de marfil; y yo 
mismo me las arreglo para solucionar solo mis problemas, 
por miedo a establecer una dependencia respecto a los que 
por quererme, pretendieran dirigir mi vida y protegerme.

Me quita, en parte, libertad. Mi necesidad de ser autónomo 
y de verme realizado en lo que brota de mí. Mi imaginación, 
alegría, creatividad se ven frenados por mi patrón de con-
ducta que me arrastra a tener un control tenso de mis acti-
tudes ante los demás: no me deja ser todo los espontáneo 
que yo desearía.
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Desde el corazón

Es muy hermoso pensar que toda aventura de la santidad 
converge al corazón humano. ¿Dónde va  a estar el teso-
ro del verdadero cristiano sino en el fondo de su corazón? 
«Dentro de ti hay un lugar más íntimo a ti que tú mismo»: es 
un pensamiento de San Agustín en sus Confesiones.

A ese lugar profundo no podemos entrar sin que nos lo 
permita Aquel que lo habita ya y cuyo camino de acceso no 
podemos encontrar, sino con tres condiciones: un prolon-
gado esfuerzo; mediante la luz de una gran pureza y sinceri-
dad; y al cabo de un auténtico despojo de nuestros miedos 
y egoísmos.

Allí en lo profundo y auténtico de nuestro yo, es donde 
Dios ha colocado el destello de lo divino que hay en nuestro 
amor, la imagen de su rostro, que nos hace semejantes a 
él cuando nos relacionamos con su estilo. Dios ha diseña-
do nuestro corazón suficientemente grande para que pueda 
contenerle a él.

«En tu corazón hallarás el camino más corto que lleva a 
los otros»: lo dice un antiguo Padre de la Iglesia, Doroteo 
de Gaza. En el corazón somos capaces de descubrir que lo 
más personal es a la vez lo más común. Si descendemos a lo 
profundo de nuestra verdad, estaremos muy cerca del otro, 
nos haremos capaces de escucharlo: porque en el corazón 
descubrimos lo hermanos que somos todos los hombres en 
la perfecta unidad del mismo y único Dios.

Los convido a que vivamos esta profundización en nuestras 
manera de ser, en nuestros patrones de conducta o compor-

225



Los tiempos del Verbo Amar

tamiento, en unión muy estrecha, en unión con tu esposo o 
esposa, en unión con la comunidad, en comunión muy ex-
plícitamente querida con nuestra Iglesia, en comunión con 
el mundo de los más pobres, en comunión con tantas pare-
jas y sacerdotes que nos acompañan con su oración.

Y los convido finalmente a que cada uno de nosotros prepa-
remos el ambiente interior para que cada uno sea el campo 
de su propia unificación dejándole la puerta abierta al Espí-
ritu Santo. Él, con nuestra cooperación, va a restablecer en 
nosotros, poco a poco, la armonía primera que Dios soñó 
para cada cual. Dejemos que el fuego del Espíritu Santo 
queme en nosotros lo que mancha el oro puro.

Hacemos juntos la Oración al Espíritu Santo.
Ven, Espíritu Santo,
llena los corazones  de tus fieles
y enciende en ellos el fugo de tu amor.
Envía, Señor, tu Espíritu
Y renovarás la faz de la tierra.
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Un estilo de vida abierto y apostólico

Dios nos quiere una pareja, unos sacerdotes, que entregue-
mos la vida en el camino específico de cada uno. El mun-
do, la Iglesia, la gente, necesita que estemos enamorados de 
verdad de nuestra realidad de pareja, de pareja abierta que 
transparente que lo más importante de la creación entera y 
de la historia parte del amor; o bien, de nuestra condición 
de sacerdotes.

Desde el momento en que ustedes son pareja y yo estoy en 
comunión con mi esposa la Iglesia, pasa algo que es más 
que lo que cada uno de nosotros vale o cuenta. El amor 
que se tienen como pareja es una fuerza nueva, diferente a 
lo que cada uno es o puede. Por ejemplo, Pedro no tendría 
motivos, ni sería capaz de irse a vivir en una callampa de una 
«toma»; Isabel, por su parte, menos todavía. Pero justamen-
te por que quieren y forman una pareja, se van felices, con 
un colchón y un cajón vacío como velador y ropero, con tal 
de tener su casa ellos solos... Hay un poder del amor que es 
más que la simple suma de los dos. Y ese poder es capaz de 
hacer nacer una ciudad.

Este estilo de vida supone, en primer lugar, la conciencia 
de una vocación, de un envío hecho por Dios. No es un 
llamado a hacer cosas buenas. A eso están llamados todos 
los hombres cualquiera sea su estado: se trata de una acti-
tud alerta a dejar que su amor de pareja se haga cercano y 
transparente a otros, católicos y no católicos, sobre todo al 
pueblo de Dios, la Iglesia entera.

Un estilo de vida en que el amor cultivado de la pareja sea 
como el cimiento, algo increíblemente importante, para la 
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Iglesia. Es tan importante como el motor para un automó-
vil. Es el poder que lo hace andar. Sin el amor de la pareja, 
el mundo se enfría y se apaga: no sirve para nada. El ser 
casado, constituye un carisma en la comunidad de la Iglesia: 
un carisma absolutamente necesario. Si no hubiera un caris-
ma de la predicación de la fe, el carisma de los Apóstoles, 
no habría Iglesia. Eso lo entendemos muy bien; pero si no 
hubiera el carisma del amor conyugal con Cristo, no habría 
Iglesia tampoco. Eso no lo captamos tan bien; porque to-
davía no hemos tomado conciencia suficiente acerca de la 
presencia especial de Dios en ustedes, que son Sacramento 
suyo, signos de Dios que actúa por Amor.

Por eso la pareja no puede guardar egoístamente para sí lo 
que tiene para toda la comunidad. Como sería un absurdo 
que un sacerdote se guardara el sacerdocio para sí; nadie lo 
aceptaría: le dirían: «oiga, es su servicio y obligación predi-
carnos la Palabra y hacernos la Eucaristía»... Igualito a las 
parejas en la Iglesia: «oigan, ustedes no tienen derecho a 
ser propiedad privada: pueden ser íntimos... Ojalá... pero 
ustedes nos deben su amor de pareja... Eso les pedimos, 
más aun que tal o cual trabajo o actividad particular... Es 
justicia que ustedes crezcan cada día en el amor... Si no lo 
hacen, nos perjudican a todos... Necesitamos que ustedes 
dialoguen y pongan todos los medios para ser una pareja 
que tenga mundo interior y cercanía irradiante».
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Para cambiar el mundo

No nos podemos contentar con entregar ideas, tenemos 
que entregar ese algo vivo y motivador que son nuestras 
personas. Por eso nos preocupa lo que ha de ser de sus vi-
das. Queremos que todos se sientan motivados a vivir un 
plan de vida nueva. Así como Jesús motivó a sus discípulos 
a entregarlo todo, sin ocultarles las dificultades; así también, 
nosotros, contémosles nuestras historias en el servicio de la 
Iglesia. 

Nos sentimos miembros participantes de la vida de la Igle-
sia; nos sentimos corresponsables con ella, en su servicio 
al mundo. No sectarios, y eso nos ha dado energías para 
soportar incomprensiones. No siempre estamos con ánimo. 
A veces un FDS nos llueve encima, cuando todo en nuestro 
trabajo pareciera requerir de nuestra presencia. Nos critica-
rán de irresponsables. A veces nosotros mismos estamos 
en mal momento de relación, pasando por desilusiones y 
luchas que tienden a acapararnos... Todo eso es parte del 
cumplimiento de una misión: es el abono y el riego.

Lo importante es lograr la convicción de que tenemos un 
llamado especial de la Iglesia al servicio de otros. Somos la 
Iglesia que construye desde los cimientos del Reino, des-
de la célula básica. Somos responsables de ella: misioneros; 
queremos que otras parejas vivan intensamente su amor en 
Cristo: somos continuadores de la obra de los Apóstoles. 
A nosotros el Señor nos dice de una manera muy especial: 
«Ven y sígueme...» ¡Esa es nuestra fuerza! ¿Por qué no va a 
tener derecho el Señor a hacer de nosotros sus «profetas» en 
medio del mundo?
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Nuestra misión nos exigirá dedicar un tiempo y tal vez mu-
chos tiempos sacrificados de nuestro legítimo descanso. La 
comunidad nos llama a vivir un estilo de vida significativo, 
verdadero, que transmita los valores y de esa vida y de esos 
valores van a nacer nuestras charlas. Lo que tendrán que 
entregar en el FDS es mucho más que llenar un bosquejo o 
contestar un cuestionario. Se les pide autenticidad, lucha por 
ser concordante con ideales elegidos en Encuentro. Lo que 
llega es lo auténtico, no lo cerebral... 

Podemos escribir lindo; lo que importa es que vivamos, que 
transmitamos vida. Impresionar es fácil, hasta puede ser tea-
tro; lo que queda es lo indecible de una persona o de una 
pareja que vibra por su búsqueda.

Queremos que nuestras parejas salgan de su FDS y se con-
viertan en parejas retadoras, que picaneen con su ejemplo. 
Es importante que nuestras charlas, nuevas o viejas, sean 
siempre sentidas, actualizadas, comprometedoras. No es el 
libreto lo que enseñamos: son nuestras personas, nuestra re-
lación lo que compartimos. Es nuestra experiencia la que se 
hace palabra que llega, no importa que sea dicha con temor, 
o con dolor de cabeza, en forma sencilla y pobre. Eso me 
ha hecho tener los ojos más abiertos y los oídos más sensi-
bles a lo que me habla Dios a través de la vida corriente de 
mis hermanos. Me siento así mucho más unido al pueblo 
de Dios. 

Ser abierto y apostólico para mí significa estar continuamen-
te disponible a las orientaciones de la Iglesia y a las necesida-
des del pueblo y compartir con él «en salud o enfermedad; 
en paz y en lucha; aplaudido o calumniado...» Actualmente 
el proceso toma un cariz especial; pues no puedo dejar de 
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ver que se acaba la vida y que mi ser abierto y apostólico 
no puede estar en la cantidad de actividad y responsabilida-
des pastorales, la Iglesia y el mundo me van pidiendo otras 
formas tal vez más oscuras de amarlos. A lo mejor, me voy 
haciendo más apóstol en la misma medida en que me vuelvo 
menos palabra y más amor... Prácticamente esto lo he tra-
ducido en  esforzarme por estar muy disponible a lo que me 
pida la Iglesia a través de mis superiores.

Unas preguntas para compartir:
¿Qué precio estoy dispuesto a pagar para vivir el sueño de 
cambiar el mundo?
¿Qué cambio concreto me comprometo hacer para cambiar 
el mundo? 
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Una, Santa, Católica y Apostólica

Las mismas notas propias de la Iglesia deben darse en la co-
munidad matrimonial: unidad, santidad, catolicidad y apos-
tolicidad. 

Unidad

Se da la «marca de la unidad» en la constante experiencia 
de amarse de verdad. Se percibe a través de la ternura, de 
la constante referencia del uno hacia el otro. Somos uno 
cuando decidimos y ponemos en práctica el hacernos res-
ponsables y aceptarnos mutuamente. Esa nota brilla cuando 
ese compromiso de la unión se cumple en la alegría y en 
plena confianza. La comunidad es capaz de captar esa nota 
distintiva, aun cuando solo uno de los dos cónyuges se haya 
presente.

Santidad

Se da también la «marca de la santidad». Ésta brilla muy es-
pecialmente cuando la pareja es capaz de sobreponerse a las 
pequeñas y grandes heridas del caminar juntos. Son santos 
los esposos cuando ponen el amor en primer lugar. Esta 
intensidad en amarse hace que se santifique el pormenor de 
la vida de casados: pueden ser santos en su diálogo como en 
su silencio, en sus preocupaciones por el trabajo como en su 
gozarse mutuamente en la intimidad, en la relación sexual o 
en la que sea: hay algo que lo penetra todo, como un perfu-
me que habita la casa toda. Es ese espíritu alerta que se está 
preguntando siempre: ¿cómo te estoy amando?

232



La relación  matrimonial, en permanente diálogo

Catolicidad

Se da la «marca de la catolicidad» cuando los esposos eligen 
pertenecerse el uno al otro en toda la universalidad de sus 
personas, en todas las áreas: es amar sin condiciones, echan-
do al suelo todas las barreras; aceptando también lo que nos 
cae mal. Y estar abiertos a amar a todos.

Apostolicidad

Y la «marca de la apostolicidad» se da en parejas enraizadas 
en la tradición de los Apóstoles, cuando a través de su signi-
ficativa manera de relacionarse por amor, están anunciando 
el Evangelio, el mismo Evangelio de los Apóstoles. Toma-
mos conciencia de que el ser enviados a predicar no es para 
nosotros solos. Somos enviados en nombre de la Iglesia.

También nosotros, sacerdotes

Y los sacerdotes, llevamos marcado nuestro ser sacerdotal 
con estas mismas cuatro notas de la Iglesia, en la misma 
medida en que luchamos por identificarnos con Cristo sir-
viendo a la Iglesia con cercanía, con entrega. 

No somos dadores de sacramentos: somos Sacramento. Es-
tamos convencidos de que lo importante no es estar aquí 
o allá ni hacer muchas cosas. Lo importante es que nuestra 
vida sea expresión de nuestro amor a Cristo y a su Iglesia, e 
un amor inseparable. Así expresamos la santidad.

Vivimos la unidad en esta lucha por ser cercanos, acoge-
dores, misericordiosos como Jesús. Somos santos cuando 
ayudamos a los demás a descubrir a Cristo y su amor en-
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carnadamente en la vida de todos los días. Cuando damos 
a conocer el Amor de Cristo como la gran Buena Nueva y 
lo hacemos por nuestra relación abierta, confiada y llena de 
amor por ustedes. 

Mostramos la catolicidad cuando con ustedes nos conside-
ramos miembros iguales en dignidad y responsabilidad en 
el Cuerpo de Cristo, para servicio y promoción de todos 
los hombres. Reconocemos, como pastores, que nuestra re-
lación con ustedes debe ser anunciadora de la relación de 
Cristo con su Iglesia.

Y somos apostólicos cuando tenemos conciencia de que el 
poder especial de predicar la Palabra con que hemos sido 
marcados, no es para fines personales, sino para ponerlo a la 
disposición de todos. Nos identificamos así con la urgencia 
de Cristo que desea que todos sean consagrados al Padre 
como él.

El regalo de Sanación

Ser Sacramento es hacer presente la vida del Resucitado. La 
gracia es Cristo que vive y actúa: la acción de la reconci-
liación. Y el Ministerio de la Reconciliación. Hace «de dos 
pueblos, uno» (Efesios 2,14).

El poder de sanarse el uno al otro es un don activo de la 
presencia del Resucitado. Es un don a la pareja, dado para 
todos.

El Cristo que clava el pecado, se encuentra en nosotros con 
nuestro orgullo: no reconocer estar heridos. Exigir que el otro 
dé el primer paso. Buscar una paz barata sin interioridad.
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Los pasos son: pedir perdón y la respuesta activa del que 
perdona; sanar y dejarse sanar. Es un proceso. Devuelve la 
confianza, acredita unidad. Es obra de la gracia: va más allá 
de la justicia y de la conveniencia: afecta al crecimiento de 
la Iglesia.

El adolescente está más preocupado de sentirse amando que 
de amar. Es naturalmente narcisista. El amor maduro es va-
ciarse de sí para ser del otro, hacer crecer al otro, hacer feliz 
al otro. El principiante está más preocupado de su oración, 
de cómo se siente orando, que del Señor, que es el objeto y 
la meta de la oración.

El Espíritu Santo es el animador de esta humilde lucha: con 
su luz y su energía, siempre podemos volver a comenzar. 
Eso es un elemento fundamental en la santidad matrimo-
nial: una continua conversión por exigencia de la fe. Esto de 
estar atentos, humildemente atentos, sin iras ni consigo ni 
con el otro, siempre atento a no caer en el insensible dete-
rioro de lo que vivimos o intuimos en el FDS

Un punto importante de espiritualidad matrimonial para 
nosotros sacerdotes es el estar atentos a ciertas barreras 
cuasi profesionales que surgen en nuestro amor ministerial: 
por ejemplo, la «superioridad» de ser «sacerdote» en vez de 
la honesta actitud de «servidores» de Dios en los hombres, 
que nos enseña Cristo. La «distancia» en que los sacerdotes 
nos situamos frente a la gente, como si no fuéramos uno 
del pueblo de Dios. Cristo nos eligió de entre la gente «para 
no ser del mundo», pero no para no «estar en el mundo». 
El tener por misión evangelizar y enseñar, nos puede lle-
var a la actitud de no escuchar, quedándonos simplemente 
en oír, con precaución ante lo que nos dicen. Otra barrera 
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puede ser la formación que nos dieron acerca de no perder 
el tiempo, porque el tiempo de un sacerdote es sagrado; eso 
nos hace acentuar nuestra autonomía y establecer distancias 
para no darnos. No dejamos que los demás nos amen, para 
ser más autónomos...

La «acogida» es un valor que trato de vivir como muy im-
portante en mi seguimiento de Jesús.

El cambio de vida en estilo de diálogo ha tenido intermi-
tencias, pero es real y sostenido, sobre todo a nivel de mi 
comunidad religiosa fraterna. En ella me preocupo de que 
vivamos el diálogo en nuestra vida de todos los días. He me-
jorado mucho en la apertura. No oculto nada importante a 
mis hermanos y busco de ellos discernir lo que va queriendo 
el Señor de mí y de nosotros como comunidad pastoral. La 
calidad de mí oración está muy sujeta a altos y bajos. Soy fiel 
en hacerla todos los días, pero la falta de calidad me hace 
sentir desilusión de mí mismo. No basta ser fiel: necesito ser 
más cercano e íntimo.

Esta es nuestra manera de decirle Sí a Cristo: como los 
apóstoles: «dejaron sus redes y lo siguieron...» (Mateo 4,20). 
Él quiere que vivamos amando como él nos amó. En re-
lación, sin barreras. Cuando le damos más importancia al 
amor; todo lo demás empieza a ser añadidura. Para recibir 
la gracia del camino, hay que escuchar el llamado y ponerse 
en camino.
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Mi experiencia como sacerdote:                
corresponsabilidad 

Yo podría decir que cada uno de los temas abordados en el 
FDS se ha ido constituyendo  en desafíos muy reales para mi 
vida cristiana de cada día. Con crecimientos y con fracasos.

Enfrentar y no temer

El encuentro conmigo mismo es una tarea que se ha ido 
precisando y que me significa propósitos y cambios reno-
vados. Estoy tratando de hacer valor en mi vida en relación 
con la gente, ser más responsable y firme. Hay en mí una 
barrera que me viene de mis patrones de comportamien-
to: espontáneamente estoy inclinado a congraciarme con la 
gente, a evitar conflictos; y la espiritualidad matrimonial me 
exige como sacerdote un amor que sepa enfrentar y corregir 
y no temer. 

Hay áreas en mí que permanecen a medio abrir con mi co-
munidad; particularmente el área de mis sentimientos frente 
a la salud. Me cuesta ser sencillo y confiado en esta materia; 
mi manera habitual de ser me inclina a esconder lo que pien-
so, lo que me puede hacer incómodo para los demás. No 
quiero cargarlos con mi problema y por eso me lo guardo 
con facilidad; le pongo condiciones a mi apertura. 

Celibato sin repliegue

Descubro que mi celibato, a menudo me es una excusa para 
replegarme sobre mí mismo; así establezco distancias, me 
fabrico una torre de marfil: la espiritualidad me lleva a com-
batir, a tratar de aceptar la cercanía de muchas personas. No 
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quiero que mi relación sea distante, no quiero que sólo vean 
en mí al sacerdote o al maestro, sino al que soy. Descubro 
que en mi actitud espontánea a crear distancias, lo que me 
mueve es el temor a ser rechazado: es más cómodo no expo-
nerse y permanecer mirando la vida desde la tribuna... 

Todo lo que en mí queda frustrado, lo compenso con acti-
vismo o con una tensa responsabilidad, puntualidad, culpa-
bilización y perseverancia en lo que hago.

El diálogo en la oración

El llamado del Espíritu me hace remar contra la corriente. 
Creo sinceramente que el diálogo en la oración ha sido im-
portante para mantenerme vivo en esta lucha. La apertura al 
Señor, que a menudo hago en forma de una carta, escribien-
do, es capaz de descentrarme de mis atavismos y llevarme a 
una respuesta de fe que me haga dócil al querer del Señor. 
Necesito buscarlo y con él discernir mi respuesta concreta. 
Allí en la oración de cada mañana, encuentro el sentido de 
mi sacramento y la fuerza para vivirlo. Allí yo puedo ree-
ditar la confianza básica y la seguridad de que buscando el 
querer del Señor, encuentro la verdadera vida. Es en el diá-
logo donde integro todo; y cuando me siento atraído por 
la aventura del prestigio y del poder, se me hace imperativa 
la oración y la relación con los demás, identificándome con 
Jesús, el Hijo, que quiso ser servidor.

Mi vida sacerdotal se enraíza en un llamado del Señor, en 
una entrega personal de carácter permanente. Esa entrega, 
en lo más hondo, no es sólo un compromiso con un tipo de 
trabajo, sino una relación de amistad con Jesús y con la gen-
te expresada en un estilo de vida; un amor a él y a la gente 

238



La relación  matrimonial, en permanente diálogo

que se hace deseo de hacer la voluntad del Señor, de amar lo 
que él ama y jugarse por lo que él se jugó. 

Esta entrega, igual que la del matrimonio, no es cosa de un 
día; yo sé que tengo que reiterarla y ahondarla cada mo-
mento; yo sé que se va tiñendo de diversas renuncias y de 
diversas exigencias a través del tiempo; yo experimento que 
esta consagración va impregnando zonas cada vez más pro-
fundas de mi persona. 

La amistad con el Señor, y por él con la gente, constituye el 
sentido más profundo y verdadero de mi propia vida; y yo 
sé que eso sólo lo puede lograr la gracia del Espíritu. Estoy 
experimentalmente convencido de que es así, sin embargo, 
necesito estar reevaluando constantemente mi entrega: si no, 
también tengo de ello experiencia, soy capaz de dar respues-
tas rutinarias y cambiar sutilmente los objetivos, abdicando 
de la búsqueda de Dios. 

La apertura a lo nuevo

Me doy cuenta de que toda vida celibataria y sacerdotal tiene 
mucho de subcultura a la cual uno se habitúa. No resulta 
difícil vegetar suavemente en el marco de un conjunto de 
costumbres que se han hecho, después de unos años, una 
segunda naturaleza. Es fácil construir una coraza que impi-
da que la comunidad interfiera nuestra vida. Sin ser casados, 
podemos ser magníficos exponentes de casados–solteros.

La espiritualidad sacerdotal en Encuentro nos lleva, pues, 
a una lucha constante por mantener la apertura de corazón 
a lo nuevo, lo diferente, lo sorpresivo, lo que supone un 
trabajo por conseguir la libertad de Espíritu, la disponibili-
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dad. Hacer del «escuchar» una gran puerta que nos abra a la 
búsqueda y amistad con el Señor. La espiritualidad incluye 
dolor, abnegación y oscuridad y la causa inmediata es que 
nuestra entrega al Señor tiene que tener muy en cuenta a 
la Iglesia, a la comunidad humana, a los requerimientos y 
demandas de la gente, y ello no puede coincidir nunca exac-
tamente con nuestra manera de ver y sentir las cosas. 

Un amor convencido

A menudo nos tocan tareas ingratas, cargos de responsabi-
lidad que no deseamos, comunidades o equipos de trabajo 
con los que calzamos sólo a medias, situaciones humanas y 
sociales que nos desgastan, conflictos de carácter social y 
político... Todo esto acarrea una cuota de sufrimiento que 
nos lleva a hacer nuestra la Cruz de Cristo...

Para encarnar todo este Espíritu, yo trato de mejorar en al-
gunos puntos particulares como por ejemplo: me esmero en 
tratar con respeto y amabilidad a toda la gente, aunque esté 
cansado; particularmente me preocupo de hacerlo con los 
niños y con las personas tímidas y humildes. Lo hago con 
alegría, como una forma de expresarles mi ternura.

También me he propuesto ser positivo en la predicación do-
minical. Que el Evangelio sea realmente una buena noticia 
para la gente, en medio de tantos problemas que agobian la 
vida diaria.

Lucho en mi oración, tratando de ser fiel todos los días a la 
oración matinal antes de partir al trabajo; una vez por semana 
una hora de oración nocturna ante el Santísimo y ser acoge-
dor y solidario con mis hermanos de comunidad sacerdotal...
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Les confieso que a mí me impactó enormemente el testimo-
nio de Ángel y Conchita, que se vienen a Argentina a orga-
nizar el primer fin de semana y salen a buscar parejas, prácti-
camente, a la calle... O el fuego de Anita que se viene a Chile 
desde Bélgica con su cuaderno del FDS original, y se lanza 
a la locura de empezar el Encuentro en Chile improvisando 
parejas-equipo... Es el fuego de un amor convencido…

El sentido de equipo

Nosotros, parejas de FDS Profundo, debemos ser también 
los transmisores de un respeto y de un amor por nuestra 
familia de Encuentro. Si somos sencillos y humildes, les de-
bemos un gran respeto, siempre, a nuestros líderes. Ellos 
han sido los transmisores de vida, de la vida que compar-
timos en esta gran familia. Cuidémonos de la enfermedad 
del pesimismo que sólo ve defectos y limitaciones. Seamos 
muy leales a nuestra organización. A veces, bajo el pretexto 
de compartir sentimientos, damos recados intencionados 
y criticamos a nuestros líderes; les hacemos pesada la car-
ga. Tenemos que ser nosotros ejemplos de «escuchar» y de 
«confianza».

Es un privilegio el ser equipos. Cuando vivimos una misión 
con espíritu, con convicción y con alegría, la misma misión 
nos alimenta la fe, la esperanza y la caridad. El Señor nunca 
confía una tarea, sin dar junto con ella el regalo de su cerca-
nía, de su fuerza...

A ustedes, equipos de FDS Profundo, les compete, en gran 
medida, conservar la fidelidad al bosquejo. Tenemos que ser 
maduros. Aceptar la lentitud en los cambios de bosquejo. 
Es una sabiduría, en el fondo; para que así estemos más 
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preocupados de afianzar el enfoque y el espíritu del FDS 
Es muy importante que nuestro proyecto de estilo de vida 
sea evangélico y evangelizador, significativo y necesario para 
la Iglesia y el mundo. Es absurdo pretender que cualquier 
esquema o tarea, por el hecho de ser tradicional, deba ser 
mantenida. Una comunidad que no revisa sus obras en aper-
tura a las líneas de la Iglesia y en apertura al Espíritu Santo 
corre el riesgo de perder sus mejores energías y la de sus 
miembros más vitales. Tenemos que estar abiertos a la revi-
sión constante, pero al mismo tiempo ponderando y cami-
nando juntos, no despilfarrando cada cual por su lado, con 
malsana suficiencia. 

Una comunidad que edifica

Por último, queremos que las parejas salgan del FDS Profun-
do decididas a hacer un esfuerzo serio por lograr una vida 
de comunidad edificante. No queremos estrellas solitarias 
en Encuentro. Necesitamos estimularnos mutuamente en el 
crecimiento de la fe. Si no existe este esfuerzo, las relaciones 
humanas se van degradando y funcionalizando; perdemos, 
entonces, nuestra fuerza interpelante.

Dentro de una vasta gama de formas de vida y de servicios 
posibles, el Señor, ha escogido a Encuentro, en medio de su 
Iglesia, para transmitir y testimoniar la importancia, nove-
dad, dinamismo y santidad de esta pequeña Iglesia que es 
la pareja que lucha por su relación como signo y presencia 
del Amor. Vivimos tiempos duros en los que ser cristianos 
y vivir en el amor según Cristo, va siendo cada vez más ries-
goso, ya que la realidad que nos rodea tiene muy poco de 
evangélica.
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Si los de Encuentro no somos capaces de manifestar muy 
claramente el mensaje evangélico y de testimoniar muy se-
riamente un estilo de vida de relación íntima, es la perso-
na misma del Señor que dejará de aparecer y encarnarse en 
nuestro mundo.

En la Sagrada Escritura, la Palabra de Dios aparece con una 
doble dimensión: «manifiesta» y «obra». En Jesús la Palabra 
se presenta con poder que obra, actúa, hace lo que significa 
y como luz que revela. Con su Palabra obra los milagros 
o signos del Reino de Dios; con su Palabra opera en los 
corazones los efectos espirituales de los cuales los milagros 
son signos: por ejemplo, el perdón de los pecados. En Jesús, 
la Palabra creadora obra aquí, en la tierra, la salvación. Sus 
palabras son espíritu y vida. Y frente a este Jesús, Palabra del 
Padre, los hombres tienen que tomar partido: la Palabra los 
pone frente a Dios mismo. 
La parábola de la siembra, muestra claramente el desafío: la 
Palabra, la semilla del Reino, es recibida muy diferentemente 
por sus auditores. Todos la oyen, pero sólo los que la escu-
chan hacen brotar el Reino en sus vidas.
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La experiencia del Señor

¿Qué me enseña este Fin de Semana de Encuentro Matri-
monial?

Me ha permitido experimentar con mucha fuerza un aspec-
to de la cultura propia de nuestro pueblo: es comprobar que 
Dios, el Evangelio, la gracia y el Misterio de la Iglesia pasan 
por la mediación del sentimiento. Por una parte hay ahí una 
debilidad: la Fe es ante todo una convicción que permite 
arriesgar su vida para ponerla en Jesucristo. La convicción 
no se fundamenta en sentimientos, sino a partir de un co-
nocimiento experiencial. En nuestra gente sencilla la con-
vicción pasa por el sentimiento. Se reconoce al Señor con 
la experiencia subjetiva de las cosas de la vida, vistas con un 
sentido religioso. Los pentecostales han sabido entregar un 
discurso que interpela esta experiencia de los sentimientos 
referidos como reacciones ante el actuar del Dios invisible.

En el encuentro con el Padre, me siento llamado a poner 
mucha atención a esta mirada sencilla y providencialista. 
Dios es el dueño de sus caminos y Él llega a la gente y la 
hace crecer por esos medios.
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Encuentro Matrimonial Concepción
Carta, en los 25 años de Encuentro

Muchas cosas van por el mundo, de la mano, como novios 
va la luna con el remanso del río; va la cordillera norteña con 
el cielo sin nubes; va la flor y la niña, el canto y la guitarra. 
Todos ellos son para nosotros símbolos del amor.

Cuando viene Dios a casarse definitivamente con la humani-
dad, elige algo mucho más misterioso que un símbolo: elige 
un signo humano que nunca pueda quedarse estático como 
una pieza de museo, o muerto como una flor disecada, o 
como cielo con esmog, o como luna viuda por razón de la 
sequía... Elige como materia y forma de su signo el amor del 
hombre y la mujer, consagrado por alianza en Cristo.

Hace casi dos mil años de este casamiento. El esposo es y 
ha sido siempre fiel: continúa caminando con entusiasmo y 
perseverancia.

Encuentro Matrimonial es un matrimonio de matrimonios y 
sacerdotes y comunidad de comunidades, en la Iglesia. Con 
toda razón quiere celebrar cada tramo largo de su camino.  
Ahora en el dintel de fin de siglo antes del 2000, celebra 
Bodas de Plata en Concepción.

Me uno de todo corazón a esta caminata. La considero tam-
bién como parte de mi propio camino ministerial en Cristo. 
Es hermoso celebrar con acción de gracias cuando, debajo 
de las alegrías externas, hay toda una verdad de vida, donde 
hay logros y penas, flores y espinas. ¡Cuántos matrimonios 
generosos han cruzado por senderos de Encuentro Matri-
monial en estos 25 años! ¡Cuántas generosidades, dolores, 
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iniciativas luminosas! ... Lo importante es seguir inalterable 
creciendo en el amor. No tenemos derecho a declaramos 
cansados. El amor no jubila... Esta caravana está destinada a 
vencer al mundo a la manera del amor incansable de Cristo 
Jesús... «¡Me amó y se entregó por mí!»

Felicito a todos los Matrimonios y Sacerdotes que perseve-
ran en su pertenencia a este servicio de la Iglesia al mundo. 
Sé que a muchos no les es dado participar activamente, pero 
estoy también seguro que su solidaridad y corazón son par-
te importante del Movimiento. Son cimiento con Cristo de 
la nueva construcción. Estoy de corazón con ustedes en la 
Asamblea 1999.

Acabo de celebrar con mucho gozo y poca agilidad los 60 
años de Ordenación Sacerdotal. Recibí emocionado el salu-
do cariñoso de muchos de ustedes y la agradable presencia 
de otros muchos que me representaron a toda la familia de 
Encuentro. Parece que Dios me da dispensa de contestar 
una por una las tarjetas y los saludos enviados. Tengo que 
dedicar mi tiempo hábil a preparar retiros y jornadas que 
abundan por estas fechas de verano. Perdónenme esta mala 
educación de viejo más afectuoso que cumplidor de etique-
tas...

Un último recado: renovémonos todos en nuestra vocación 
y misión. Seamos sencillos servidores, humildes. No nos 
dejemos tentar ni por ansias mezquinas de un pequeño po-
der, ni por juicios estrechos y lenguas anchas. Guardemos 
la modesta caridad de hijos de Dios que se entregan con 
alegría y sin complicaciones al servicio del Reino. A Él solo 
la gloria.
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Con muchísimo cariño y toda suerte de buenos augurios 
para el Año Nuevo, se despide y los bendice:

Esteban Gumucio V. sscc
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Sueño

Sueño a Encuentro Matrimonial caminando a tranco de 
Iglesia, en la alegría de los 2000 años con Jesucristo, el Se-
ñor:

Preparando la respuesta a la única pregunta del Señor • 
Resucitado: «¿Me amas?»

Anunciando que Dios es Amor, por el signo de un amor • 
matrimonial y sacerdotal, vivido al contado, diariamen-
te.

Ahondando la fe en el don del Espíritu Santo. Él nos • 
hace reconocer que somos amados incondicionalmente 
y sin límites: «Nosotros debemos amarnos, porque Él 
nos amó primero» (1 Juan 4,19).

Reconociendo, con mansedumbre y sin desesperanza, • 
la cara sombría de nuestras relaciones humanas. No hay 
amistad, matrimonio, comunidad, en que no se hagan 
presentes tensiones, heridas, desamparo, rechazos, rup-
turas, pérdidas. Pero, «el amor es más fuerte...» El amor 
maduro nos hace escuchar a Jesús: «Aprendan de mí que 
soy sencillo y humilde de corazón» (Mateo 11,29). En-
tonces, seremos portadores de sanación, reconciliación, 
nueva vida y esperanza, en cualquier momento, en cual-
quier punto de nuestra historia de Encuentro.

Siendo abiertos a los cambios, pues el Espíritu Santo • 
sopla donde quiere, sin necesidad de pedirnos permiso. 
Instalarse es morirse.

Tomando conciencia, siempre, de que hemos sido esco-• 
gidos para hacer de nuestro amor, limitado y condicio-
nado, la puerta de entrada para el amor incondicional de 
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Dios. No nos cerremos la puerta; no se la cerremos a los 
demás, a nadie.

Todos necesitamos el apoyo y afecto de la comunidad. • 
La mejor manera de obtenerlos, es darlos gratuitamen-
te. Los cristianos amamos y somos amados «sirviendo», 
como el Señor.

Que Dios bendiga nuestra asamblea 1998.
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Cartas a Jesús: desde Encuentro                
Matrimonial

Mis recelos

Señor y amigo Jesús:

Yo creo haber venido a este fin de semana profundo con muy 
buena disposición de escucharte y con el deseo de ser muy 
honesto con Encuentro Matrimonial. Tú sabes, Señor, cuán-
tos sentimientos de rechazo espontáneo me produce el em-
pleo de lo que yo siento como presiones de tipo psicológico 
en la transmisión de tu Evangelio. He querido cuestionarme 
con serenidad y alejar de mí todo prejuicio. Descubro que hay 
algo bueno en mis recelos, y es que quiero para tu Iglesia lo 
mejor, lo más puro y no quisiera ninguna actitud de fanatismo 
o de falsa seguridad en mis hermanos de Encuentro a quienes 
quiero mucho en Ti. 

Descubro también que mis rechazos inconscientes vienen de 
no querer aceptar superioridad de otros medios culturales. Sé 
que no hay de parte de mis hermanos ricos ninguna mala 
voluntad, pero temo que, sin querer, imponen a los pobres su 
ritmo, sus conceptos e inconsciente su ideología. Así, yo me 
engrifo, recelo que Encuentro Matrimonial se torne una es-
pecie de masturbación espiritual de las parejas que empiezan 
a girar sobre sí mismas o, a lo más, al interior de la comunidad 
eclesial. Siento miedo de enajenar a las parejas de su realidad 
social. Me da la impresión de que en Encuentro Matrimo-
nial no hemos aquilatado suficientemente la relación entre el 
amor conyugal y la estructura social deshumanizante. 
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¿Cómo condiciona al amor humano la situación marginadora 
o marginada? ¿Cuál es la relación entre el amor humano y 
la Iglesia liberadora del hombre? ¿Cómo la «pequeña  igle-
sia» tiene que ser Sacramento de lo que debe ser la Sociedad? 
Y los Sacramentos «hacen» lo que significan; no sólo lo re-
presentan. Esta inquietud  he tratado de clarificarla. Me doy 
cuenta de que Encuenro Matrimonial, de suyo, no tiene por 
qué ser alienante. Depende de nuestra abertura a la misión de 
la Iglesia y del mundo.

Tú me llamas a servir

Jesús amigo y Señor:

Vengo a este Fin de Semana porque estoy convencido de que 
eres tú quien me llamas a servir en este apostolado. Te agra-
dezco la gracia que significa trabajar en equipo con laicos, 
particularmente con matrimonios. No quiero rutinizarme en 
este apostolado. Te pido me des la gracia de llegar a las parejas 
con mucha sencillez y la gracia de no robarme la película, sino 
dejar a los matrimonios el protagonismo. Espero lograr un 
afecto más grande a la Iglesia y aprender a ser siempre más 
delicado en mis juicios referentes a cada persona que colocas 
en mi camino. Quiero aprovechar bien las oportunidades de 
diálogo con Juan y ser abierto y sencillo con él. 

Lo que más me gusta de mí mismo es la alegría y vitalidad 
que me hace entusiasta y disponible a todo lo nuevo y bue-
no. Me gusta también la capacidad de acoger y congeniar 
con otros creando relaciones amables. Percibir esas cuali-
dades me hacen sentir alegre y agradecido del Señor que 
me ha privilegiado. Lo que más me gusta de mi comunidad 
es la actitud de respeto y cariño sencillo que me hace sentir 
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contento y distendido como si estuviera en mi hogar. Me agrada 
mucho el vivir sin fingimiento. También es hermoso el aprecio 
mutuo que nos tenemos.

Mis temores

Señor y amigo Jesús:

Me he preguntado quién soy en este momento y qué siento al 
verme rodeado de mis hermanos de Encuentro Matrimonial. 
No he estado muy lúcido de mis sentimientos. Son muchos, 
un tropel en que caminan animales grandes y bestias pequeñas 
junto con ángeles y delicados vientecitos.

El que primero me surge es un sentimiento de pena o soledad 
por no experimentar el entusiasmo vibrante de mis hermanos. 
¿Que hay más abajo? No sé si es propiamente un sentimiento 
de envidia, como el que podría sentir un viejo atleta que mira 
desde las tribunas. Este sentimiento me arrastra a esbozar un 
juicio condenatorio de mí mismo; me culpo de mirar desde la 
distancia, de no acercarme plenamente. 

Señor, reconozco que me he esforzado por «escuchar» con un 
corazón humilde. No he querido que mi actitud interior sea la 
de un maestro o juez que se distancia creyéndose poseedor de 
la justa causa; pero no logro vencer mis susceptibilidades. Creo 
que en el fondo de mi corazón me siento como un papel usado 
a punto de que lo boten al canasto. Eso me lleva a no opinar, a 
querer pasar inadvertido. Me he sorprendido tímido, evitando 
sumarme a grupos en conversación con un sentimiento de te-
mor, como si yo molestase. 

Sé que todo ello es fruto de mi imaginación y en último termino 
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de mi orgullo tonto de querer ser centro o importante para los 
demás. También he querido no quedarme en esa actitud. He 
experimentado la fuerza de tu gracia que me saca de mí para 
prestar pequeños servicios y para acoger con paz y cariño a Jairo 
y a las parejas con quienes estoy. 

Me duele mucho también esa especie de cortedad o torpeza 
de nuestro lenguaje sacerdotal. En algunos momentos, a pesar 
de no estar yo comunicando en alguna intervención, me sentí 
rechazado junto con mis hermanos sacerdotes: creí ver u oír 
en la ironía de algunos una especie de superioridad aplastante 
que nos decía, ustedes son prepotentes, abstractos, todo lo que 
pregunten será para complicar lo que ya está claro. Sentí algo 
agrio en ellos; no así en otro: me parecía que él miraba nuestras 
limitaciones sacerdotales o clericales con humor y cierta ternura 
llena de sabiduría. 

Me reprocho de esos sentimientos tan tontos e injustos y re-
conozco que me nacen del temor que me inspiran las ironías.  
Cuando uno de ellos se excusó de lo atropellador que a veces 
aparece, sentí mucha ternura y agradecimiento y sólo quedó en 
la pantalla de mi televisor interior su gran amor y bondad. Ad-
miré la fuerza con que se contuvo durante la discusión acerca 
del compromiso con los pobres y me sentí cerca de él. No sé 
por qué comulgué con sus dolores que no conozco, por un cier-
to dejo de soledad que intuyo en él. 

Animado y fortalecido

Señor Jesús:

Me siento muy animado y fortalecido con esta experiencia 
de anoche y de hoy en la mañana. La alegría de ver a las 
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parejas tan contentas me quitó un bloqueo y un prejuicio. 
No contaba con lo que dijeron mis compañeros acerca del 
miedo que les producía el pensar que yo quería retirarme 
del equipo ejecutivo. Yo pensaba que ellos por cariño y ti-
midez no se atrevían a decirme que estaban de acuerdo con 
mi juicio de inadaptación al cargo administrativo dentro del 
Encuentro Matrimonial. Creía que para ellos sería un alivio 
poder contar con algún sacerdote más cercano a su edad y 
más firme en iniciativas. El tono de la voz y su sinceridad 
me conmovieron.

Te agradezco mucho, Señor, esta alegría profunda de estar 
trabajando en tu misión; todas mis complicaciones me pa-
recen espuma superficial, por en el fondo de mi río siento 
la dulzura de tu cariño maravilloso y el deseo de seguir bus-
cándote.

Me hizo mucho bien comulgar con la fragilidad y la pasión 
de estas parejas. ¡Qué grande es vivir la fe! ¡Qué lindo es lu-
char, a pesar de esta conciencia viva de mi pobreza inquieta! 
¡Yo creo que eres tú el que me haces sediento y hambriento 
y al mismo tiempo me regalas tantas muestras de cariño de 
mis hermanos! Sé que las necesito y tú me las das en abun-
dancia. ¡Te agradezco, Señor, también esta firmeza fiel en la 
esperanza que me hace tan libre! Gracias Jesús.

Una ternura casi paternal

Señor Jesús:

Vengo a este Fin de Semana con el deseo de obedecerte en 
el servicio de las parejas, por querer hacer tu voluntad. Te 
pido por cada uno de los que están aquí presentes. ¿Qué es-
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pero lograr? Más paciencia. No aplastar a los laicos, robán-
dome la película. Poner alegría, pero sin romper la dinámica 
seria. Mayor amistad con el equipo y no ser tan acelerado e 
impositivo.

Me siento contento de estar entregándote mi persona y mi 
tiempo y los dones que Tú has puesto en mí. Te ofrezco la 
pequeña molestia del frío y el cansancio. Te lo ofrezco pi-
diéndote por estas parejas. Que ellas puedan encontrarte y 
encontrar su realización como matrimonios. 

Espero lograr amar un poco más a estas parejas. Te doy gra-
cias por la sencillez de la gente, por su anhelo de mejorar su 
unión de pareja. Ayúdame a no sentirme superior a ninguna 
de las personas que están aquí. Ayúdame a ser sincero. Lo 
que más me gusta de las parejas que están aquí es la sencillez 
con que escuchan y su buena voluntad. Tengo sentimientos 
de una ternura casi paternal al reconocerlo.

Lo que más me gusta de mí es la capacidad de conservar 
alegría aún en las situaciones difíciles. Al reconocerlo ten-
go sentimientos de gratitud frente al Señor, pero también 
sentimientos de inseguridad como si pudiera haber algo de 
insinceridad o algo de temor o cierto rubor. Reconozco que 
esa exigencia de mí mismo me lleva a menudo a no recono-
cerme valores; al hacerlo, rompo la costumbre.

Lo que más me gusta de esta relación pastoral que me hace 
dedicarme a la gente, es que está llena del sentido de Jesu-
cristo, mi amigo y Señor. Me siento satisfecho y contento de 
todos los signos que me hacen comprobar nuestro mutuo 
aprecio. Gracias, Jesús. Soy tu amigo.
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Te confío mis sentimientos

Jesús amigo:

Quiero confiarte mis sentimientos tan oscuros después de 
este Fin de Semana. ¿Qué me pasa? Ni yo mismo me en-
tiendo. Me parece que iba bien dispuesto a entrar confiada-
mente con el equipo. Me doy cuenta del valor de Ramón y 
Lisa. Los quiero mucho y me siento libre con ellos. Los Oré 
me parecieron cariñosos y leales. A Álvaro lo quiero mucho 
y yo sé cuánto él me quiere; sin embargo, lo noté lejano y 
muy agotado. Me sentí muy cerca de Ramón y Paula. Pero 
¿qué me pasa que no pude «entrar»? A lo mejor fue cierto 
prejuicio de mi parte de creer que había algo secreto que 
no me decían. Se me vino a la mente la idea de que ellos se 
sentían heridos por las actitudes mías frente al problema de 
la marginación de los pobres en Encuentro Matrimonial. 

Tal vez eso se debió a cierto rechazo involuntario de mi 
parte cuando empezaron a llegar algunas parejas ricas. En el 
hall de recepción yo sentía que las parejas pobres se sentían 
«fuera de lugar» y cohibidas; en cambio las parejas ricas se 
desenvolvían con holgura, se saludaban con sus conocidos, 
reían, mostrando su «seguridad» espontánea. En seguida 
empecé a sentir a Claudio aproblemado por lo mismo y sin-
tiéndose tan lejos del mundo de los pobres que tanto ama. 
Esto se me confirmó cuando tuvimos la reunión con los 
sacerdotes y nos mostró su bloqueo. Esto no pasaba en mí 
cuando hacíamos los encuentros «no-ortodoxos». Nos sen-
tíamos en familia. 

¿Qué me pasa, Señor? Me pregunto: ¿soy yo un orgullo-
so que margino a los ricos? ¿O mis impresiones respon-
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den a una realidad y entonces es legítimo y bueno que yo 
experimente este sentimiento de disconformidad, esto de 
no sentirme en mi casa? Creo que durante todo el Fin de 
Semana me sentí mal e incómodo con esta disconformidad 
latente. Yo me decía, «no puedo ser injusto: veo ¡qué buenos 
y cariñosos son todos los del equipo!» Pero veía, al mismo 
tiempo, que todas las parejas de apoyo, que todo el apara-
to directivo y de secretaría funcionaba entre parejas que no 
son del mundo obrero. Sentía que los pobres quedaban de 
hecho y no intencionalmente marginados. ¡Es como que no 
puedo resignarme! Y esto me provoca sentimientos de ira.
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Salmos de Encuentro Matrimonial

1. Encuentro conmigo mismo para encontrarte

Te llamaba y no escuchaba yo mi propia voz.  
Temía y cerraba mis ojos para no verme
retratado en las aguas profundas.
Decía, insensato, en mi corazón:
basura soy, ocultaré mis andrajos.

Busqué venderte mi persona;
como a un esclavo en el mercado
me adorné para la subasta;
quise serte agradable y mendigué tu amor 
con lo que hago, con lo que tengo,
con lo que los hombres dicen que soy.

Pero tú, mi amada,
me buscabas a mí;
tus ojos, en silencio, me decían:
«quiero tu persona,
tu ser entero oculto en la trastienda».
¡Oh la insaciable verdad!
Descubrí tu paso temeroso,
como corriente de un río bajo tierra.
Desde el origen, desde la pura vertiente
venías a decirme mi propio yo, nacido de Dios:
¡Dios no ha hecho basura!

2. Matrimonio en el mundo moderno

Cuida tu parcela secreta:
dobla el grosor de tus murallas,
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no sea que venga y te diga:
«Lo tuyo es mío y lo mío, tuyo».
No le muestres al médico tu herida;
esconde tu mano; dale la otra.

Podemos estar juntos educadamente,
cada cual en su frontera,
juntos sin cercanía.
Es preciso tener el control
y reservar mis derechos...
de soltero.

Entre tú y yo
hay un aire frío...
pero me gustan los refrigeradores:
Conservan la higiene.
Es mejor así:
tú y tus niños,
tú y tu familia;
yo y mi dinero,
tú y las visitas,
yo en lo que sé y soy superior;
tú y tu gran sensibilidad...
¡¿Para qué cambiar, si estamos tan bien?!
Tú tienes tus defectos y yo, los míos:
una sonrisa de dientes bien lavados... ¡Listo!  
Mañana saldremos del brazo
cada cual con lo suyo... seriamente.

¡Pero qué pena me dan tus ojos!
Se han puesto grises como el acero.
Ahora, me miro al espejo,
extrañado de mí mismo, vacío,
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con ganas de vomitarme... de vomitarte.
Mi corazón late como una calculadora...
y estoy solo...
estamos solos como satélites artificiales,
colocados cada uno en órbita exclusiva,
patentada,
propiedad privada...
solos como témpanos... 
como flores de plástico en el cementerio.
Nuestro amor es casi un cadáver.
¡Dormidos con frío en una tumba monumental...!

3. Áreas de alcance mutuo

Qué bueno es darte gracias, Señor;
descubrir tu paso en nuestro único sendero.

Hoy dije en mi corazón: «abriré yo mis puertas
y que amanezca tu misericordia
en todos los pasadizos,
y en todos los caminos,
y hasta en las más oscuras moradas».

De rama en rama, como busca el pájaro a su amada;
así he de buscarte, esposa y compañera.

Atravesaremos juntos las empalizadas;
nos dejaremos atraer el uno al otro por pequeños senderos
hasta el camino único y total.

Sentí temblar tu mano al entrar en mi secreto;
como tiemblan los comienzos de la luz
a través de las ramas ocultas.
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Y germinó el diálogo, a tientas, 
dolorosamente...
tú en mis huellas y yo en las tuyas,
exploradores temblorosos, ambos...
por áreas desconocidas.
Ignorantes, no entendíamos tu voz
en nuestras voces, ni el sentido de las espinas
y de esa luz simple que hace ver las flores 
y las piedras...
¡Tú, Señor, amor victorioso, unidad perfecta!  
¡Tú eres más fuerte que la muerte! 
¡Ahora es la paz!... Amanecen nuestras manos unidas y tu 
misericordia enlazada en nuestro amor,
¡abriendo puertas y ventanas!

Una y otra vez volverán las sombras,
crecerán espinas, como hierba amenazante.
Pero Tú, Señor, eres fuerza de mi decisión de amar.
Nos das la fuerza del fuego;
nos haces arder en el perdón nuestro de cada día.
Te miraré siempre sin cautela en los ojos de mi amada
mi corazón de nuevo estará abierto...
¡como tierra arada!

4. Abiertos al plan de Dios

Es engañosa la palabra que escucho mirando al cielo.
Tu palabra, Señor, he de escucharla
con mis cinco sentidos alertados por amor.
He de escucharla con los ojos puestos en la tierra,
con los ojos clavados en el interior de mi amada.
Lo que importa es lo que se asoma 
por debajo del ruedo de la palabra;

261



Los tiempos del Verbo Amar

lo que importa es lo que te anuda la garganta;
lo que importa es tu dolor o tu alegría, mujer, niño, hom-
bre;
lo que importa está despierto en el silencio del otro;
lo que importa, muchas veces no sabe cómo ha de decirlo:
se adivina con el corazón...

Hoy vino el dolor a visitarnos: lo escuché;
golpeó nuestra puerta,
y le abrimos tú y yo.
Como un huésped de honor
se sentó a nuestra mesa;
y hemos partido el pan, en lágrimas
y en gozo, tú y yo.
Señor, Tú nos hiciste cuidar
hasta la más pequeña miga...
Hemos aprendido a escuchar,
a recibir al Amigo Sembrador en su semilla.
¡Pasa y repasa tu arado en nuestro campo!
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A Encuentro Matrimonial

Creo que soy un viejo feliz
tanto cuanto se puede ser feliz en esta tierra.
En parte, se lo debo a Encuentro,
pues me ha ayudado a llevar una rica relación de comuni-
dad,
y esta relación positiva me hace resplandecer
como testigo de la vida de Jesús
en toda etapa de vida.

No he terminado de conocerme a mí mismo.
Me van a enterrar con alguna que otra máscara
distraídamente colocada dentro del ataúd.
¡Pero qué importa! Al otro lado me encontraré
con el que es la Verdad.

Espero que no tenga que reflexionar en el Purgatorio
acerca de áreas de difícil comunicación.
Allá habrá una sola área: amor,
y la confianza es de tú a tú con el que
me ama sin reservas, con el que me escucha
desde su corazón y me hace escuchante
del misterioso secreto del Padre.
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