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TEMA I

El Matrimonio y la
Fidelidad

Tema 1. El Matrimonio y la Fidelidad

Los esposos son ante todo eso mismo, personas que se han esposado, prometido,
comprometido el uno con el otro. La mentalidad actual, fuertemente secularizada, que
propugna valores apartados de Dios, que es el dueño del bien y del mal, llega a preguntarse
¿por qué un cónyuge debe ser fiel al otro?
A esta pregunta se puede contestar con variados motivos, entre ellos, por el propio bien
de los hijos. Bien, pero incorrecto. Se puede volver a formular la pregunta de otra manera
¿por qué es preciso amar siempre al otro cónyuge, incluso cuando muchos motivos,
aparentemente justificados, inducirían a dejarlo?
La respuesta más radical presupone ante todo el reconocimiento del valor objetivo y
esencial del vínculo matrimonial. Marido y mujer son esposos, cónyuges, personas unidas,
vinculadas. Pero no unidos como unos esclavos obligados y castigados a permanecer siempre
así, sino unidos por el don recíproco y la promesa de amor hecha un día contra toda
adversidad, a pesar de los propios errores, mejor, con los propios errores. Promesa que es
posible porque queda avalada por Dios mismo. ¡Dios es fiel! Y la fidelidad humana, es imagen
de la divina, como lo es la propia naturaleza del hombre fundada en su especial dignidad. No
hay espacio en la Iglesia para una visión inmanente y profana del matrimonio, simplemente
porque esta visión no es verdadera, ni teológica ni jurídicamente.
El amor: Porque la fidelidad exige amor, pero ¿en qué reside el verdadero amor? El
enamoramiento está presidido por emociones y sentimientos, pero el amor está compuesto
además del enamoramiento por la voluntad, la inteligencia, el compromiso y la entrega No se
puede confundir el amor con la simple pasión o con el simple sentimiento que es pasajero y
efímero, además de condicionado a cantidad de variables entre las que se encuentran algo
tan elemental como el frío y el calor.
El amor es un sentimiento y hay que sentirlo así, pero no se agota en eso solamente. Esto
es muy poco, es una versión muy descafeinada del verdadero amor. No serviría para
explicar por qué una madre se levanta por la noche cada tres horas para dar de comer a su
pequeño, por qué un padre espera despierto para ver llegar a sus hijos por la noche, por qué
un esposo renuncia a un ascenso por no apartarse de su mujer... Todo esto, y mucho más no
se explica con un simple sentimiento, como si se pudiera decir «es que yo lo siento así» o
«me apetece».
Y es que la fidelidad matrimonial no se tiene, sino que se conquista, se construye cada
día y la conseguida no vale para el día siguiente. La fidelidad no admite vivir a cuenta del
pasado, sino que siempre mira hacia delante.
A menudo se confunde la fidelidad con el aguante, como si ser fiel significara aguantar
carros y carretas y estar dispuesto a todo. Pero la fidelidad supone un valor más elevado,
supone crear en cada momento de la vida lo que uno mismo, un día, prometió crear.
Supone cumplir la promesa que se dio de crear un hogar en todas las circunstancias,
favorables o adversas, asumiendo las riendas de la propia vida y comprometiéndose a vivirla

no a merced de los sentimientos cambiantes de cada momento sino por el valor de la unidad
conyugal.
Y es que al hablar de un matrimonio fiel, de un matrimonio indisoluble, por error se
piensa siempre en un matrimonio para toda la vida, como si la fidelidad fuera una cuestión
de tiempo, para medir la duración de un matrimonio. El matrimonio fiel es duradero o de
duración indefinida. No es así.
Cuando se habla de fidelidad a lo que realmente se alude es a la calidad de la unión. Un
matrimonio fiel es un matrimonio valioso y por esa razón permanecerá en el tiempo, pero no
porque tenga una fecha de caducidad ilimitada, sino porque tiene un valor propio que es la
fidelidad de los esposos querida y vivida como un regalo diario, como una riqueza interior de
la que se nutre el valor de la propia unión. El matrimonio no dura porque se han prometido
fidelidad, sino que porque son fieles el matrimonio será para toda la vida por encima de las
dificultades que no faltarán.
Compromiso individual o mejor de pareja

Puesta en Común
Somos esposos, ¿nos sentimos <<esposados>>?
¿Por qué debo ser fiel a mi pareja? Un motivo.
¿Por qué es preciso amar siempre a mi pareja, aunque muchos motivos me inducen a lo
contrario?
¿Por qué la fidelidad exige amor? ¿En qué reside el amor verdadero y matrimonial?
El amor es un sentimiento, ¿basta esto? ¿Por qué?
La fidelidad, ¿se tiene por el hecho de haberse casado o se necesita algo más?
¿Es igual fidelidad y aguante?
¿A qué se alude cuando se habla de fidelidad?
Compromiso de grupo

Oración
Mt 11, 25-30

25

En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: «Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la
tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los
niños. 26Sí, Padre, porque así te agradó.
27

»Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre; y nadie conoce al Hijo, sino el
Padre, ni nadie conoce al Padre, sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar.
28
Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. 29Llevad mi
yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis
descanso para vuestras almas, 30porque mi yugo es fácil y ligera mi carga».

Papa Francisco
El confesionario no es ni una "lavandería" que elimina las manchas de los pecados, ni una
"sesión de tortura", donde se infligen golpes. La confesión es, más bien, un encuentro con
Jesús donde se toca de cerca su ternura. Pero hay que acercarse al sacramento sin trucos
o verdades a medias, con mansedumbre y con alegría, confiados y armados con aquella
"bendita vergüenza", la "virtud del humilde" que nos hace reconocer como pecadores.
"Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna". Pero "si decimos que estamos en comunión
con Él", amigos del Señor, "y andamos en tinieblas, somos mentirosos y no practicamos la
verdad". Y a Dios se le debe adorar en espíritu y en verdad».
"¿Qué quiere decir, caminar en la oscuridad? Porque todos tenemos oscuridad en
nuestras vidas, incluso momentos en los que todo, incluso en la propia conciencia, es oscuro,
¿no?
Caminar en la oscuridad significa estar satisfecho consigo mismo. Estar convencidos de
no necesitar salvación. ¡Esas son las tinieblas!".
Cuando uno avanza en este camino de la oscuridad, no es fácil volver atrás. "Si
afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en
nosotros". Miren sus pecados, nuestros pecados: todos somos pecadores, todos. Este es el
punto de partida".
"Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, es justo tanto para perdonar nuestros
pecados, y limpiarnos de toda maldad. Y se presenta a nosotros, ¿no es así?, este Señor tan
bueno, tan fiel, tan justo que nos perdona. Cuando el Señor nos perdona hace justicia. Sí,
hace justicia primero a sí mismo, porque Él ha venido a salvar, y cuando nos perdona hace
justicia a sí mismo. «Soy tu salvador» y nos acoge".
"Como un padre es tierno con sus hijos, así es el Señor, y tierno con los que le temen",
con los que vienen a Él. La ternura del Señor. Siempre nos entiende, pero no nos deja
hablar: Él lo sabe todo. «No te preocupes, vete en paz», la paz que sólo Él da".
Esto es lo que "sucede en el sacramento de la reconciliación. Tantas veces, pensamos que
ir a la confesión es como ir a la lavandería. “Pero Jesús en el confesionario no es una
lavandería".
La confesión «es un encuentro con Jesús que nos espera como somos. "Pero, Señor, mira,
yo soy así". Estamos avergonzados de decir la verdad: hice esto, pensé en aquello. Pero la
vergüenza es una verdadera virtud cristiana, e incluso humana. La capacidad de
avergonzarse: no sé si en italiano se dice así, pero en nuestra tierra a los que no pueden
avergonzarse le dicen "sinvergüenza". Este es uno sin "vergüenza", porque no tiene la
capacidad de avergonzarse. Y avergonzarse es una virtud del humilde».
Él sostiene nuestra vida débil, nuestro pecado. Nos perdona. Él es nuestra defensa,
porque nos sostiene. Ahora, ¿cómo debemos ir hasta el Señor, así, con nuestra realidad de
pecadores? Con confianza, incluso con alegría, sin maquillaje. ¡Nunca debemos maquillarnos
delante de Dios! Con la verdad. ¿Con vergüenza? Bendita vergüenza, esta es una virtud".
«Jesús nos espera a cada uno de nosotros, "Vengan a mí todos los que están fatigados y
sobrecargados", incluso del pecado, "y yo les daré descanso. Lleven sobre ustedes mi yugo,
y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón". Esta es la virtud que Jesús nos
pide: la humildad y la mansedumbre».
"La humildad y la mansedumbre, son como el marco de una vida cristiana. Un cristiano
siempre va así, en la humildad y en la mansedumbre. Y Jesús nos espera para perdonarnos.

¿Puedo hacerles una pregunta?: ¿ir ahora a confesarse, no es ir a una sesión de tortura?
¡No! Es ir a alabar a Dios, porque yo pecador he sido salvado por Él.
¿Y Él me espera para golpearme? No, sino con ternura para perdonarme.
¿Y si mañana hago lo mismo? Vas de nuevo, y vas, y vas, y vas... Él siempre nos espera.
Esta ternura del Señor, esta humildad, esta mansedumbre".
"Esto nos da aliento. Es bello, ¿no? ¿Y si tenemos vergüenza? Bendita vergüenza porque
eso es una virtud. Que el Señor nos dé esta gracia, este valor de ir siempre a Él con la
verdad, porque la verdad es la luz. Y no con la oscuridad de las verdades a medias o de las
mentiras delante de Dios”.
SALMO 103
1
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Bendice, alma mía, al Señor,
y bendiga todo mi ser su santo nombre.
2
Bendice, alma mía, al Señor,
y no olvides ninguno de sus beneficios.
3
Él es quien perdona todas tus maldades,
el que sana todas tus dolencias,
4
el que rescata del hoyo tu vida,
el que te corona de favores y misericordias,
5
el que sacia de bien tu boca
de modo que te rejuvenezcas como el águila.
6
El Señor es el que hace justicia
y derecho a todos los que padecen violencia.
7
Sus caminos notificó a Moisés,
y a los hijos de Israel sus obras.
8
Misericordioso y clemente es el Señor;
lento para la ira y grande en misericordia.
9
No contenderá para siempre
ni para siempre guardará el enojo.
No ha hecho con nosotros conforme a nuestras maldades
ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados,
porque, como la altura de los cielos sobre la tierra,
engrandeció su misericordia sobre los que lo temen.
12
Cuanto está lejos el oriente del occidente,
hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones.
Como el padre se compadece de los hijos,
se compadece Jehová de los que lo temen,
14
porque él conoce nuestra condición;
se acuerda de que somos polvo
Como Cristo nos enseñó rezamos: Padre Nuestro

