
DEL MIEDO AL 
AGRADECIMIENTO 

LLEGAR A SER MATRIMONIO 
EUCARÍSTICO 



La vida conyugal: 
 entre alegrías y penas 

•  ¿Es posible que la alegría pueda 
sobreponerse a las penas?. 

•  ¿Hay algún modo de evitar ciertos 
problemas o al menos encontrar soluciones 
y respuestas?. 

•  ¿Cómo salir de eventuales “crisis” y 
sufrimientos que cada uno de nosotros 
podemos encontrar en nuestro camino de 
crecimiento?. 



¿Qué sería de la vida sin amor? 

•  El amor no es una idea ni una decisión ética. Es “el 
encuentro con un acontecimiento, con una Persona, que da 
un nuevo horizonte a la vida y, con ello, una orientación 
decisiva”. No se trata de un mandamiento, sino de una 
respuesta al don del amor que viene a nuestro encuentro. 

•  Juan Pablo II: “El hombre no puede vivir sin amor. 
Permanece para sí mismo un ser incomprensible, su vida 
está privada de sentido, si no le es revelado el amor, si no 
se encuentra con el amor, si no lo experimenta y no lo hace 
propio, si no participa en él vivamente” 



La experiencia del amor 
una aventura nada fácil de aprendizaje 

•  La vida es un fracaso si no se encuentra el amor y no se aprende a 
amar. 

•  El paso que va del amor al ser capaces de amar es arduo, porque amar 
significa donarse; no dar cosas, sino darse al prójimo. Esto no es algo 
inmediato ni que se pueda dar por descontado.  

•  La experiencia del amor se nos presenta como una aventura,un riesgo 
que se corre, algo dinámico, que nos impulsa hacia una plenitud nueva 
y desconocida. No se trata sólo de complacerse con una sensación que 
sentimos hacia alguien, sino de aprender a amar de verdad. El amor 
nos desestabiliza porque nos saca de nuestro egocentrismo y nos pone 
de frente a la realidad de otra persona, que con su presencia irrumpe en 
nuestra vida. Es por esto que el amor se nos presenta como un camino, 
a veces difícil y arduo, que implica aceptar entrar en la dimensión 
nueva del diálogo con la otra persona para construir juntos una 
comunión de vida. 



VIVIR EN PAREJA 
EL AMOR CONYUGAL  

•  El amor es un largo camino. Un océano que no terminaremos por 
descubrir. Un misterio que está en la raíz de nuestro ser, que hace 
apasionante nuestro existir. Que empieza en el “me gusta” del 
primer flechazo en la adolescencia y que no termina sino en esa 
última ofrenda de la muerte en que por amor entregaré a mi Dios la 
vida. 

•  El amor conyugal es: 
–  Aceptar al otro tal como es 
–  Darse 
–  Acogerse 
–  Gratitud 
–  Comunión 



ACEPTAR AL OTRO  
TAL Y COMO ES 

•  Supone vencer la tentación de querer hacer al otro a 
nuestra imagen y semejanza, anulándolo, sometiéndolo.  

•  Aceptarlo con sus grandezas y sus miserias, sus manías y 
genialidades, con sus limitaciones y humores. Esperar para 
amarlo a que sea lo que yo quiero que sea, es amarme tan 
sólo a mí mismo, es quererlo para mí. No es amar. 

•  No es hacer pasar por bueno lo que no lo es, ni resignarse a 
las deficiencias, es trabajar con el otro a superarlo. 

•  Significa no decir “me lo sé de memoria”, “ya sé todo lo 
que me puede decir”. Es creer en él y esperar de él. Es 
asumir la realidad cambiante del otro. 

•  Hay que adaptarse al Otro, que es diferente. Y la 
adaptación precisa tiempo y esfuerzo. 



DARSE 
•  Este es el gran reclamo del amor porque nos cuesta darnos.  
•  Amar no es dar cosas, es darse uno. Dar lo mejor  de la mejor 

manera, de tal modo que el otro se sienta llamado a dar también 
lo mejor de sí mismo. 

•  Es el amor que se nos da, lo que nos hace ser. Tu don es lo que 
le hace ser al otro, y cuando le niegas tu don, le estás negando el 
ser al otro. 

•  Reflexión: 
–  ¿Quién es el que da el primer paso, el que se da el primero, el que 

se acerca, el primero que está dispuesto a olvidar, cuando algo no 
va? ¿Cuántas veces eres tú el primero? 

–  ¿Has dado todo el tiempo de que disponías en esa tarde, si has 
renunciado a todo en ese caso, si le has dado todo lo que te pedía? 

–  Ej.: “Mi padre, decía aquel muchacho, lo daría todo por mí, pero 
nunca tiene diez minutos para darme…” 



ACOGERSE 
•  Para entender mejor este aspecto, vamos a analizar la situación 

contraria, el “no acogerse”, la experiencia dolorosa de no saber qué le 
pasa al otro, y por más que te acercas, te huye, y por más que le 
quieres hablar, te rechaza, y por más que le quieres expresar signos, no 
los quiere entender… 

•  Acoger la persona del otro en cada momento de su vida. Ej. Tomarse 
de la mano antes de dormir, mirarse a los ojos para descubrir ese yo 
débil del otro que suplica.  

•  Es el valorar lo que dice y lo que hace, sentir orgullo de tenerlo al lado, 
es el desear su presencia. Es la aceptación de sus opiniones, por 
pequeñas que sean, siendo discretos al enmendar. Es la aceptación de 
su realidad corporal, con sus procesos y dolencias, con sus deficiencias 
y envejecimiento. Es descubrir bondad en sus respuestas.  

•  Las palabras del Señor: “Mira que estoy a tu puerta y llamo. Ábreme y 
cenaré contigo y tú cenarás conmigo” 



GRATITUD 

•  La gratitud por todo lo que tú has significado para mí. La 
gratitud porque me has amado tanto. La gratitud por todo lo que 
has llegado a despertar en mí; porque sin ti mi vida habría sido 
otra; sin ti no hubiera llegado a la plenitud que alcancé. 

•  Sin embargo, apenas expresamos gratitud. Pocas veces nos 
detenemos a pensar en todo lo que el otro ha sido capaz de hacer 
por nosotros a lo largo de la vida, en todo lo que ha sido capaz 
de renunciar, en los esfuerzos, los sacrificios, las superaciones, 
en esas mil cosas que han contribuido a nuestra dicha. 

•  Para quien ha entendido y saboreado lo que es el amor de Dios 
sobre él (Tanto nos amó Dios, que nos dio a su Hijo), toda su 
vida será una respuesta de gratitud, una respuesta de acción de 
gracias.  



COMUNIÓN 
•  “YO SOY TÚ Y TÚ ERES YO”. Es la forma más alta de 

unidad. 
•  Es el gran don de la pareja a sus hijos, a la familia, a la 

Iglesia, a la sociedad. 
–  Más que de los alimentos, o de la medicina, o de los 

vestidos, tienen vuestros hijos necesidad de que os 
queráis, de saber que os queréis, de participar en 
vuestro amor. 

–  Más que del café o de la cena, tienen vuestros amigos 
necesidad de sentir el calor de vuestro amor. 

•  Es la presencia del Espíritu, por el sacramento, la que 
fortificará, hará estable y fiel, vuestra comunión. En Él sois 
uno. 



Los gozos y las sombras. 
Torrente Ballester 

•  “Enamorarse es algo más que el deseo de 
dormir con una mujer, es el haber hallado 
una persona junto a la cual uno puede ser 
verdadero, porque buscarse a una mujer 
como espectadora de la mentira que has ido 
inventando es arriesgado. No hay mentira 
que soporte la convivencia” 



EL MIEDO A AMAR:  
VENENO DE LAS RELACIONES DE LOS ESPOSOS 

•  La lucha fundamental que nuestro amor debe afrontar 
para crecer y desarrollarse es contra el “miedo a 
amar”. 

•  Al amar sentimos:  
–  Miedo a perderse 
–  Miedo a los propios límites 
–  Miedo a las debilidades del otro/a 

•  Detrás del miedo a amar está el ser conscientes de la 
fragilidad de nuestra condición humana que no ha 
experimentado todavía la salvación que Dios nos ha 
dado. 



¿Qué será del yo?  
La ley del grano de trigo que muere 

•  MIEDO A PERDERSE: Si doy mi vida, si respondo a sus exigencias, si 
cambio, si acepto este compromiso…¿qué será de mí? Miedo a entregarse, 
a sacrificarse, a perder la vida. 

•  MIEDO A LOS PROPIOS LIMITES: Si me abro, si me entrego, si 
muestro mi fragilidad, ¿me sentiré acogido? Mejor cerrarse y dar una 
imagen fuerte. Falta de confianza y esperanza: no creo que el otro me 
quiera de verdad, que pueda amar incluso mis debilidades. 
–  ¿Qué será del yo? Tendremos que aplicarle la Ley del Evangelio, la 

ley del grano de trigo que muere. Resucitará, alcanzará su plenitud, 
porque tanto más soy yo mismo cuanto menos yo soy.  

–  La Espiritualidad conyugal será ese proceso por el que el “hombre 
viejo” tiende a morir. De la muerte de ese yo, del tuyo y del mío, 
surgirá el nosotros, la comunión de amor entre los esposos, cuya 
fuerza es el mismo Dios,  y de este nosotros nacerán un hombre nuevo 
y una mujer nueva, un nuevo ser en plenitud. 

•  MIEDO A LAS DEBILIDADES DEL OTRO.: Cuidado con las imágenes 
ideales que nos creamos del otro. 



La vida matrimonial no es sólo fruto de 
las habilidades humanas.  
Es un don, una llamada, una oportunidad. 

La vida matrimonial nos coloca en nuestro sitio. Nos 
hace perder cualquier idea de autosuficiencia, juicio 
y posesión sobre nuestra vida familiar.  
Nos ayuda a dejar espacio a Dios en nuestra vida 
cotidiana y a verla en íntima relación con Él. 
Agradecidos colaboramos con el Creador. 



El camino pascual de la alegría:  
regenerarse pasando de las tinieblas a la luz 

Hay un camino que nos puede ayudar a redescubrir “el 
camino de la vida” en cada situación difícil: 

 “EL CAMINO PASCUAL” 

Jesús vino al mundo para que tengamos vida y la tengamos en 
abundancia. 
  - Aceptó el reto de la tentación. 
  - Experimentó el rechazo y el mal contrario al amor. 
  - Aceptó cumplir la voluntad del Padre: amar y 
mostrar la misericordia de Dios, incluso frente al 

 rechazo y a la Cruz. Afrontó el miedo de amar, el 
miedo de perderse por amor, confiando en el Padre. 



Aprender a ser agradecidos al amor 
descubierto y vivirlo con valentía 

Jesús nos dice que es posible vencer los miedos a amar y 
lograr un camino que respeta nuestra individualidad: 
la esperanza en el amor, pero un amor sostenido. 

Para lograr ser “matrimonios eucarísticos” es necesario 
entrar en la dinámica de la eucaristía: el don de sí de 
Cristo realizado para la vida de todos. Un don que 
salva y sana las heridas y la fragilidad nuestra y de los 
otros.  

Al enraizarse en la eucaristía, el amor de los esposos 
encuentra su verdadera fuente y su posibilidad de 
renovación permanente. 


