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NUESTRA PAREJA:
ENAMORAMIENTO, CARIDAD y AMISTAD

INTRODUCCIÓN
Nuestro primer encuentro del año nos servirá para ponernos al tanto de cómo
estamos, cómo vivimos las vacaciones y, en particular, para introducirnos en el tema
que propuso Checo en su charla a los matrimonios en la cuaresma pasada. A lo largo del
año lo iremos profundizando más. Hoy simplemente plantearemos la reflexión de modo
general.
Comencemos primero haciendo unos segundos de silencio para ponernos en la
presencia de Dios y orar pidiendo por los frutos de este encuentro.
Importante: Cada grupo inicia su reunión con la modalidad de oración a la que esté
habituado.
………………………………………………………………

Después de comentar informalmente las novedades del último tiempo desde que no se
reunía el grupo, se puede comenzar la reflexión recordando la introducción de la
meditación a los matrimonios. Decía nuestro párroco aquella noche:
Enamoramiento, caridad y amistad
Este año quiero proponerles reflexionar juntos acerca del amor matrimonial como una
forma propia del amor humano y cristiano. El amor conyugal expresa un color
específico del amor en general, y ese color, por así decir, posee tres tonalidades que
integradas dan como resultado el amor de la pareja. Cada matrimonio mezcla las
tonalidades de este color amoroso en proporciones distintas, pero las tres son
tonalidades esenciales, y juntas dan ese color único del amor esponsal. Las tres
tonalidades son la pasión, la fraternidad y la amistad. En el lenguaje más clásico de la
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espiritualidad serían: “eros”, “agape” y “filia”; es decir, amor de atracción o
enamoramiento, amor de caridad y amor de amistad.
Me gustaría transmitirles esta noche que la relación amorosa de una pareja es una
interacción viva y cambiante de pasión, caridad fraterna y amistad. No hay pareja
nupcial sin enamoramiento, pero no basta con la pasión inicial del enamoramiento, sino
que hacen falta altas dosis de caridad entre los cónyuges: servicio, generosidad,
perdón, etc. Finalmente, como no se puede sostener una relación erótica siempre
intensa, y no sería nada fácil que un matrimonio funcione siempre y sólo a base de
caridad cristiana, veremos cómo el amor de amistad es un componente imprescindible
para que los esposos sientan el gozo de la vida compartida a lo largo de toda la vida.

PRIMER MOMENTO
Comentemos estas afirmaciones con algunas preguntas que nos pueden ayudar:


¿Qué tonalidad del amor conyugal creo que hoy está predominando en mi
relación conyugal: el enamoramiento…, la caridad…, o la amistad-compañerismo?



¿Qué ventaja y qué desventaja puede tener esto?



¿Cuál tonalidad amorosa creo que estamos necesitando acrecentar en nuestro
matrimonio? ¿Cómo podríamos lograrlo?

Importante: en la compartida dense tiempo para que cada uno hable de sí mismo y su
pareja. No se interrumpan, no desmientan la experiencia del otro. No aconsejen y
menos corrijan o censuren al otro. Escuchen con atención, respeto y comprensión.
Conviene ir respondiendo una pregunta por vez.

CIERRE:
Para culminar nuestro encuentro hagamos un pequeño gesto de reconocimiento y
gratitud. Digamos qué le agradecemos a nuestro cónyuge de su amor en estos años.
Finalmente, y después que todos hayan hablado, podemos cerrar la reunión, rezando
un Padrenuestro.
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