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E«Esta forma tan particular de amor que es el matrimonio está llamada a una constante madura-

ción… El amor que no crece comienza a correr riesgos, y solo podemos crecer respondiendo a la 
gracia divina con más actos de amor, con actos de cariño más frecuentes, más intensos, más ge-
nerosos, más tiernos, más alegres. El marido y la mujer experimentando el sentido de su unidad y 
lográndola más plenamente cada día. El don del amor divino que se derrama en los esposos es al 
mismo tiempo una llamada a un constante desarrollo de ese regalo de la gracia» (Amoris laetitia, 134).
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Con frecuencia, los esposos cristianos no llegan a captar 
el sentido del amor que se vive en el matrimonio sacra-
mental. Y no es raro tampoco que no se llegue a compren-
der la necesidad de crecer cada día en el amor. La exhor-
tación apostólica Amoris laetitia intenta explicar el 
sentido del amor conyugal que une a los esposos, enri-
quecido y santificado por la gracia del sacramento del 
matrimonio. Y, además, resalta la importancia de su cre-
cimiento continuo en la vida matrimonial.

 La caridad conyugal
En cuanto sacramento, el matrimonio es signo y reflejo 
de la alianza inquebrantable de amor entre Cristo y la hu-
manidad. Así alcanza el amor conyugal la plenitud a la 
que está ordenado, la caridad conyugal. El sacramento 
del matrimonio refleja, en efecto, la imagen del amor de 
Dios por nosotros. También Él es comunión de personas, 
que viven en perfecta unidad. Este es el misterio del ma-
trimonio: Dios hace de los esposos una sola existencia. 
Se trata de una unión afectiva, oblativa y espiritual, que 
recoge en sí la ternura de la amistad y la pasión erótica; 
y es capaz de subsistir aun cuando los sentimientos y la 
pasión se debiliten.

Pero esto no significa que dos personas limitadas tengan 
que reproducir de manera perfecta la unión que existe en-
tre Cristo y la Iglesia: el matrimonio, en cuanto signo, im-
plica un proceso dinámico, que avanza gradualmente con 
la integración progresiva de la gracia y de los dones de Dios.

 Cuidar la alegría del amor
Según Francisco, después del amor que nos une a Dios, 
el amor conyugal es la “máxima amistad”. Tiene todas las 
características de una buena amistad: búsqueda del bien 
del otro, reciprocidad, intimidad, ternura, estabilidad, y 
una semejanza entre los amigos que se va construyendo 
con la vida compartida. Además, implica la exclusividad 
indisoluble, que se expresa en el proyecto estable de com-
partir y construir juntos toda la existencia. Quien ama, 
no se plantea que esa relación sea solo algo pasajero.

Pero, además, el matrimonio es “una amistad que in-
cluye las notas propias de la pasión”, orientadas a una 
unión cada vez más firme e intensa. No ha sido institui-
do solamente para la procreación, sino para que el amor 
mutuo se manifieste, progrese y madure. Por eso, esta 
amistad peculiar entre un hombre y una mujer adquiere 
un carácter total, que solo se da en la unión conyugal. Y 
por ser total, es exclusiva, fiel y abierta a la generación.
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Todo ello pide cuidar en el matrimonio “la alegría del 
amor”. Si la búsqueda del placer es obsesiva, nos encierra 
en una sola cosa y nos incapacita para encontrar otro tipo 
de satisfacciones. En cambio, la alegría amplía la capaci-
dad de gozar y nos permite encontrar gusto en muy dis-
tintas realidades, aun en las etapas de la vida en las que el 
placer se apaga. La alegría matrimonial implica aceptar 
que el matrimonio es una combinación de gozos y de es-
fuerzos, de tensiones y de descanso, de sufrimientos y de 
liberaciones, de satisfacciones y de búsquedas, de moles-
tias y de placeres, siempre en el camino de la amistad.

El amor al otro implica también “el gusto de contem-
plar y valorar lo bello y sagrado de su ser personal, que 
existe más allá de mis necesidades” (AL 127). Esta expe-
riencia estética del amor se expresa sencillamente en la 
mirada que contempla al otro como un fin en sí mismo, 
aunque esté enfermo, viejo o privado de atractivo sensible.

 Tres palabras clave
En esta perspectiva, el Papa afirma “que nada de todo 
esto se ve perjudicado cuando el amor asume el cauce de 
la institución matrimonial” (AL 131). Al contrario, la unión 
encuentra en la institución del matrimonio el modo ade-
cuado de encauzar su estabilidad y su crecimiento real y 
concreto. Si es cierto que el amor es mucho más que un 

contrato o un consentimiento externo, no lo es menos, 
que “la decisión de dar al matrimonio una configuración 
visible en la sociedad, con unos determinados compro-
misos, manifiesta su relevancia: muestra la seriedad de 
la identificación con el otro y expresa la firme opción de 
pertenecerse el uno al otro” (AL 131). Es decir, en cuan-
to institución social, el matrimonio es protección y cau-
ce para el compromiso mutuo, para la maduración del 
amor, para que la opción por el otro crezca en solidez y 
también para cumplir su misión en la sociedad.

La opción por el matrimonio expresa la decisión de 
convertir dos caminos en un único camino, pase lo que 
pase y a pesar de cualquier desafío. Este amor unifica to-
dos los aspectos de la vida matrimonial y ayuda a los 
miembros de la familia a seguir adelante. Por eso deben 
cultivarse constantemente y con generosidad los gestos 
que manifiestan ese amor. En este sentido, para Francis-
co, en la familia hay tres palabras imprescindibles: “per-
miso, gracias, perdón”. ¡Tres palabras clave! “Cuando en 
una familia no se es entrometido y se pide permiso, cuan-
do en una familia no se es egoísta y se aprende a decir 
gracias, y cuando en una familia uno se da cuenta que 
hizo algo malo y sabe pedir perdón, en esa familia hay 
paz y alegría” (AL 133).

 Eugenio Alburquerque Frutos

 Boletín Salesiano marzo 2017     19



Testimonio familiarIIIIIIIIIIII Testimonio familiarIIIIIIIIIIII ATestimonio familiarATestimonio familiar moris laetitiaAmoris laetitiaA
Nuestro matrimonio 
«crece en el amor conyugal»
El 3 de septiembre de 1994 iniciamos un camino. Un 
camino desconocido para nosotros. Es cierto que ya 
teníamos un bagaje de noviazgo, de convivencia emo-
cional juntos, de empezar a realizar un plan de vida 
juntos. Pero ese día cambiaba nuestra vida. No cam-
biaba a mejor ni a peor. Solo que cambiaba. Este 
cambio venía definido porque habíamos tomado una 
elección conjuntamente. La primera importante en 
nuestra vida: “decidle al Señor que queríamos com-
partir nuestra vida”. Nosotros lo expresamos en la 
celebración del sacramento del Matrimonio a tra-
vés de la historia del “Roble y del Tilo”. Porque so-
mos personas independientes pero hemos elegido 
estar juntos. Ha sido nuestra primera elección de 
familia. La Familia de origen nos viene impuesta, 
no la elegimos. Aquí elegimos libre y consciente-
mente que queremos estar juntos. Ese “estar juntos” 
significa que tenemos que aportar nuestra individua-
lidad al matrimonio para construir un camino común. 
Pero en la construcción del camino común tenemos 
riesgos. Para nosotros el mayor riesgo estiba en la anu-

lación del otro como persona.

Dicen que dos que duermen juntos acaban 
teniendo la misma opinión. Y es cierto, Raúl y yo te-
nemos a veces la misma opinión en muchos temas, 
pero esa misma opinión viene del diálogo, del discer-
nimiento, del compartir. No en una rivalidad a ver 
quién manda más o quien impone su voluntad, sino 
en ver qué es lo mejor para nuestro camino común. 
Ahí es donde vemos crecer nuestro matrimonio, en 
dialogar, discernir y compartir juntos. Es fácil escri-
birlo pero, a veces, difícil de llevarlo a la práctica.

Como comenta Ana, esos momentos de “encuentro 
de pareja” donde compartimos nuestros planes indi-
viduales de vida para obtener nuestro plan de pareja 
nos ayudan a crecer. El día a día y lo que te rodea te 
absorbe y no te deja ver que es importante cuidar a tu 
pareja, cuidar tu relación. Intentamos sacar todos los 
días un rato de conversación donde hablemos de cómo 
nos ha ido el día, de cómo estamos. Así compartimos 
y sabemos cómo está la otra persona. Nos cuesta pero  
nos hace “sentir” más plenos, que Dios nos cuida y nos 
manda ayuda en los momentos difíciles.

Al final esta parte es difícil de evaluar si lo estás ha-
ciendo bien o no. Por suerte el Señor nos ha bendeci-
do con dos hijos maravillosos que nos ayudan en este 
aspecto. A veces nos han sorprendido viniendo a hablar 
con nosotros y decirnos “Papá, habla con mamá, haz 
las paces”. Es una suerte tener personas que te rodean, 
te quieren y te cuidan. El Señor no nos abandona.

 Ana y Raúl
Salesianos Cooperadores Madrid Atocha
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El 3 de septiembre de 1994 iniciamos un camino. Un 
camino desconocido para nosotros. Es cierto que ya 
teníamos un bagaje de noviazgo, de convivencia emo-
cional juntos, de empezar a realizar un plan de vida 

mente que queremos estar juntos. Ese “estar juntos” 
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