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                                 PRESENTACIÓN 
 
Estas dos fotos ilustran de por sí muchos temas que 
afectan a las Cuestiones Matrimoniales. Por eso enmarcan 
y dan sentido religioso a la multitud de cuestiones que 
plantea la convivencia de matrimonio e hijos. 
 
Se hace una panorámica amplia acerca de las muchas y 
variadas situaciones por las que pasa la vida de un 
matrimonio. 
 
Situaciones de fe, moral, estabilidad afectiva, psíquica, 
rupturas, divorcio, infidelidad, nulidad y cuanto ha servido 
de soporte para responder a más de 50 preguntas 
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concernientes a la vida entre personas que se han unido en 
matrimonio, cohabitan y toda la problemática que presenta 
el transcurso de los años. 
 
Deseo vivamente que en ti no haya nada más que lo 
fundamental: EL AMOR. 
 
Con afecto, Felipe Santos, Salesiano 
 
 
Málaga-Julio-2006 
 
 
 
CUESTIONES MATRIMONIALES 
 
--------------------------------------------------------------- 

¿CUÁNDO INSTITUYÓ JESÚS EL SACRAMENTO DEL 
MATRIMONIO?  

¿ En qué lugar se señala en la Biblia? ¿Cuándo las bodas de 
Caná? No lo creo. En Caná, cambió el agua en vino: no casó a 
nadie. 

*** 

Todos los sacramentos se remontan a Cristo del que se vuelven a 
decir las palabras y  se rehacen los gestos. Todos los sacramentos 
son signos de salvación que vienen de la bondad del Señor para 
santificar todas las etapas de nuestra vida. 

Los  sacramentos han sido siempre una práctica, un 
comportamiento de los discípulos de Cristo, para vivir lo que 
enseñó.  Así es el matrimonio. Es mucho más que una ceremonia 
en la iglesia, es toda una vida vivida según la voluntad de Dios.  
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Esta realidad humana, la ha querido el Creador. En el Antiguo 
Testamento, Dios dio a conocer su amor comparándolo con el 
amor de la pareja. En el Nuevo Testamento, hace más. Dice que el 
amor de una pareja debía  parecerse a su amor por el  ser humano: 
«Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a su Iglesia: 
se entregó por ella» (Efesios 5, 21-33). 

No buscaré saber el momento  preciso de la institución del 
sacramento del matrimonio.  Sabré que Jesús ha querido que el 
matrimonio sea según el plan del Creador: una alianza eterna 
entre un hombre y una mujer (Mateo 19, 3-9).  

Incluso si Jesús no ha regulado las ceremonias del matrimonio, le 
dio un significado. Le debemos este sacramento. Habló del deseo 
de Dios sobre el amor humano. Lo leemos en san Mateo, en el 
capítulo 19. Vemos su amor para los esposos; su primer milagro, 
lo realizó en Caná, a favor de una pareja joven.  

A los que le objetaban que Moisés concedió la posibilidad de 
divorciarse, Jesús respondió que no fue así en el pensamiento del 
Creador que creó al hombre y a la mujer, y los unió en un amor 
fiel. Y Jesús añadió: «Lo que Dios ha unido, que no lo separe el 
hombre» (Mateo 19, 6). Jesús requiere una unión que sea 
monógama e indisoluble. 

 

 

Quiere que  esta unión no se quebrante con el adulterio (Mateo 5, 
27). 

Pablo, en su carta a los Efesios, capítulo 5, compara el amor y la 
unidad en el matrimonio al amor de Jesús por la Iglesia. Jesús 
amaba a su Iglesia y él estaba unido a ella hasta tal punto de morir 
por ella. Así deben amarse los esposos, en un amor fiel hasta la 
muerte.  
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Al unirse en el matrimonio,  los bautizados, discípulos de Cristo, 
toman ante Dios y la Iglesia un compromiso  de amor y de 
fidelidad querido por el Señor. Un matrimonio tal es entonces un 
sacramento, una alianza mucho más que un contrato.  

El Señor Jesús está presente en este sacramento para ayudar a las 
parejas que se comprometen ante él y la comunidad para realizar 
el proyecto de Dios. 

------------------------------------------------------------------------------ 

 
LA PRESENCIA DE UN SACERDOTE, ¿ES NECESARIA 
PARA LA VALIDEZ DEL MATRIMONIO?  

¿Es verdad que no es el sacerdote el que haga el sacramento del 
matrimonio, sino el que y la que han decidido unirse en 
matrimonio? 

Alguien me asegura que los Protestantes no se casan, que, al no 
ser parte de la Iglesia Católica, no tienen el sacramento del 
matrimonio. 

*** 

La legislación de la Iglesia es vasta en lo que respecta al 
matrimonio y a las circunstancias que rodean su validez. 

La presencia de un sacerdote, ¿es necesaria para la validez del 
sacramento del matrimonio?  Veamos lo que dice la Iglesia: «Sólo 
son válidos los matrimonios contraídos delante del Ordinario del 
lugar o delante del sacerdote o un diácono delegado por uno de 
ellos, que asiste al matrimonio, así como delante de dos testigos, 
pero sin embargo según las reglas expresadas en los cánones 
siguientes y que permanecen salvadas las excepciones de las que 
se trata en los cánones...» (Can. 1108, 1). 

«Donde no hay ni sacerdote ni diácono, el obispo diocesano, 
según la opinión favorable de la conferencia de los obispos y con 
la autorización de la Santa Sede, puede delegar laicos para asistir 
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a los matrimonios» (Can 1112, 1). Hablamos aquí del laico como 
ministro extraordinario del matrimonio. 

Le Código de Derecho canónico prevé otra situación en la que el 
sacerdote o diácono no están presentes. Se trata del caso en la que 
una parte católica se casa válidamente ante un ministro no 
católico o incluso ante un juez de paz, tras la dispensa de forma 
canónica (Can. 1127, 2). La dispensa se concede por razones 
graves. 

¿Quién «da» el sacramento del matrimonio?... Esto es lo que 
leemos en el Código de Derecho canónico: «Es el consentimiento 
de las partes, legítimamente manifestada entre personas 
jurídicamente capaces, el que hace el matrimonio» (Can. 1057, 1). 
Son pues los esposos quienes, mediante su consentimiento, son 
los ministros del sacramento del matrimonio. El sacerdote  o el 
diácono cumple la función de testigo privilegiado en nombre de la 
Iglesia. Pide y recibe los consentimientos de los contrayentes. 

Finalmente, en la tercera cuestión, la que se refiere a los 
Protestantes y otros cristianos... encontramos de nuevo la 
respuesta en la legislación de la Iglesia. Leemos que la alianza 
matrimonial ha sido elevada entre bautizados en Cristo el Señor a 
la dignidad de sacramento. «Por eso, entre bautizados, no puede 
existir contrato matrimonial válido que no sea, de hecho, un 
sacramento» (Can. 1055, 1-2). Los  no-católicos bautizados que 
se casan válidamente se unen pues en el sacramento del 
matrimonio. En otras palabras, si es válido, el matrimonio entre 
los bautizados es siempre un sacramento. 

Añadamos que personas no-bautizadas pueden casarse 
válidamente sin que haya sacramento de matrimonio.  

--------------------------------------------------------------------------- 

¿HAY QUE TEMER EL COMPROMISO EN EL 
MATRIMONIO? 

*** 
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Hay que dar un salto al futuro. Más que ayer, los jóvenes dudan 
en arriesgarse,  en el matrimonio, la vida religiosa o el sacerdocio. 
La vista de algunas o muchas  defecciones y de matrimonios rotos 
los hace temerosos. Comprometerse de por vida es el problema. 

Y sin embargo, en el sacerdocio y la vida religiosa, ¿no merece la 
pena? ¿Dejará de dar su ayuda? 

 

Ocurre igual en el matrimonio. El amor por su cónyuge (él) o ella, 
hoy, será sólido y crecerá mañana, sobre todo si la fe es activa. 
Dios está en los entresijos del amor. Si hay matrimonios que han 
terminado en fracaso, otros han tenido éxito. El sacramento aporta 
sus gracias para la vida entera.  

Que hay  preparación seria y promesa sincera de fidelidad en el 
amor. Los jóvenes que se preparan al sacerdocio y a la vida 
religiosa consagran a ello muchos años; ¿por qué no los futuros 
casados? Vendrá luego el inicio de una bella vida a dos y con los 
hijos que alegrarán el hogar. Que vuestro amor por él o por ella 
sea el reflejo del amor que Dios trae. Habrá que conservar el 
contacto con Dios en la oración, pues las tempestades o al menos 
los vientos contrarios forman parte de toda la vida.  

En un tono confidencia, Juan Pablo II escribió una Carta a las 
familias el 2 febrero 1994. Es una oración del corazón la que 
dirigía a Cristo por las familias de padres e hijos, así como para la 
gran familia de las naciones. Insistía en los bienes del 
matrimonio, de la familia y de la vida.  

-------------------------------------------------------------------------- 

UNA PAREJA QUE DIALOGA, ¿NECESITA “ EL 
ENCUENTRO DE LOS NOVIOS?»? 

O de un curso de preparación al matrimonio?  

*** 
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Podríamos también preguntar: ¿Creéis que una pareja casada que 
se expresa abiertamente tiene necesidad de vivir una renovación 
conyugal? 

Incluso aunque no se trate de una necesidad absoluta, sería 
dichoso y provechoso para estas parejas vivir tanto un Encuentro 
de Novios antes de su matrimonio como una Renovación 
Conyugal después de su matrimonio. 

Estos fines de semana son muy agradables y provechosos. He 
visto muchas parejas que han descubierto en la alegría las 
verdaderas facetas del amor.  He visto a algunas llorar de 
felicidad. He visto parejas reconciliarse tras amargos 
sufrimientos. He visto todas estas parejas intensificar su amor.  
Las he visto también hacer el descubrimiento de un Dios de 
bondad y una Iglesia abierta y fraterna. Algunas se dan cuenta de  
su vocación en adelante, es el amor del uno para la otra, luego de 
la procreación y educación de los hijos. 

 

 

Aconsejo a todos los y las que se preparan al matrimonio que 
vivan el Encuentro Católico de los Novios.  Sugiero intensamente 
a todas las parejas casadas que vean el beneficio de un Encuentro 
Conyugal. Nadie se arrepentirá. 

¡Incluso si estas parejas se expresan abiertamente!... 

Pueden expresarse abiertamente sin que haya una verdadera 
comunicación, un verdadero diálogo. Hay demasiados 
monólogos, incluso cuando los dos cónyuges hablan. Nos 
olvidamos de escuchar al otro. Con su corazón, aún más que con 
los oídos. O bien,  dialogamos sobre muchas cosas, pero no sobre 
puntos esenciales. 

Un fin de semana de Encuentro de Novios o Renovación 
Conyugal, es un tiempo de grandes descubrimientos para el amor, 



 8

un tiempo enriquecedor para toda  la vida. ¡Qué magnífico regalo 
para ofrecer a la persona a la que se ama por encima de todo, a 
este ser con el que se construye la vida! 

 --------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 

ENTRE NOSOTROS, HAY RESTRICCIONES 
CONCERNIENTES A LOS ENCUENTROS 

 

Los padres no tenemos argumentos y palabras deseadas para 
explicar a nuestros jóvenes cómo tener buenos encuentros 
frecuentes. Mi hijo tiene  20 años y ella 18. Es el tiempo en que 
comienzan largos estudios. 

Cuando no estamos en ello, le prohíbo que la deje venir a casa… 
Hoy, las chicas son muy libres. 

*** 

Que los jóvenes se sientan amados y comprendidos. Quieren tener 
éxito en su vida. También ellos dudan del futuro en una sociedad 
difícil que no pueden controlar. 

Detrás de las restricciones que les imponéis con justo título, ellos 
deben adivinar las riquezas que queréis transmitirles. Ello no lo 
saben todavía; la experiencia no se adquiere nada más que con el 
tiempo. Estudian mucho, están evolucionados, pero no tienen la 
experiencia, la madurez- Tenéis, como padres, esta experiencia y 
madurez.  
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Quieren una felicidad sólida. Ellos dudan que vosotros tengáis la 
receta, aunque con el tiempo se dan cuenta de que sí. Sin 
embargo, no le es fácil mantener el dominio de sus pasiones.  

¿Vais a callaros? Muchos padres dimiten ante las dificultades. 
Hay que engendrar a vuestros hijos durante toda la vida... 
Engendrarlos en los valores de la vida y en la felicidad verdadera. 

Sabéis  todo lo que hace falta. Si sois más ricos e instruidos, no 
seréis mejores padres.  Sólo necesitáis vuestro amor y 
convicciones. Sin sermonear..., una palabra a tiempo basta. 
Vuestro ejemplo da fuerza a la palabra.  

Podéis exigir un comportamiento moral en vuestro hogar, con una 
mejor preparación cristiana al matrimonio. 

------------------------------------------------------------------------------- 

 

¿EN QUÉ ASPECTO DEL MATRIMONIO TENDRÉ MÁS 
DIFICULTADES?  

*** 

Muchas alegrías y muchos problemas son propios de cada uno, de 
cada una. En toda pareja. 

Puede que la adaptación más importante y la más difícil sea pasar 
de una vida soltera a una vida de pareja. Cuando hayáis vivido el 
tiempo del romance o romántico, quizá encontréis la dificultad 
más grande.  

Vuestro cónyuge deberá ocupar el primer lugar en tu vida. 
Deberás vivir para él, para ella, amándolo(a) y buscando su 
felicidad. El amor es don de sí. Al amor primaveral debe suceder 
el amor oblativo, el amor que se da. No habrá que tomar 
decisiones unilaterales, sin consultar al otro (a). No debéis vivir  
como casados solteros si queréis que el matrimonio sea feliz y 
duradero. 
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El amor se construye. Alguien decía: «No nos casamos porque 
nos amamos, sino porque queremos amarnos». Puede que el 
cónyuge continúe su vida de soltero; es un caso muy frecuente el 
caso.  Amad tal como él o ella son, con su pasado, su educación, 
sus defectos...sus cualidades. A la manera de Cristo. 

Lo que parece penoso llegará a ser fuente de felicidad en un amor 
en crecimiento.  

 

¿DEBO VISITAR A MIS HIJOS QUE COHABITAN? 

 

Tengo dos hijos que no están casados. Ellos están cada uno con 
una amiga. Ruego para que se casen. 

*** 

Amadlos siempre. Son vuestros hijos. 

No les mostréis rencor aunque no aprobéis su conducta. Es muy 
probable que conozcan vuestras convicciones cristianas y vuestra 
desaprobación de esta vida común fuera del matrimonio. 

Podéis visitarlos, sobre todo si conocen vuestras convicciones y 
que su situación no data de ayer. Mostraos como una mamá llena 
de caridad y delicadeza, una cristiana que vive lo que cree y lo 
vive alegremente. 

Rezad por ellos. Que se casen, sí, pero con tal de que  hagan una 
buena elección...  

------------------------------------------------------------------------------ 

¿PUEDE MI HIJO ACOSTARSE CON SU COMPAÑERA EN 
MI CASA? 

Tenemos un hijo que vive con una señora casada; tienen un hijo 
juntos. 
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*** 

Mi respuesta variaría según los contextos. 

Si vuestro hijo tiene un cierta edad,  vive con esta señora desde 
hace años, han tenido un hijo, su situación actual no data de ayer. 
Ella es muy conocida. Parece estable. No creo que haya 
escándalo, si  fueran a vuestra casa para acostarse.  Sobre todo si 
no hay en casa niños pequeños a los que su conducta pueda 
escandalizar. 

Mi respuesta sería diferente si se tratase de dos jóvenes 
enamorados que quisieran acostarse en vuestra casa, sobre todo si 
hay escándalo para los demás. En tales circunstancias, os haría 
falta respetar vuestros principios cristianos. Vuestra manera de 
actuar, firme aunque dulce y buena, daría testimonio de vuestra fe 
e incitaría a vuestro hijo a la reflexión sobre la vida cristiana y 
sobre las exigencias requeridas para permanecer fiel al Señor.  

------------------------------------------------------------------------ 

 
MI HIJA, EN UNIÓN LIBRE, QUIERE BAUTIZARSE 

 

Mi hija vive en unión libre desde hace siete años. Ella y su 
compañero trabajan. Tienen un hijo al que colman de ternura; 
esperan otro. Nunca hablan de que se bendiga su unión. Sin 
embargo, quieren que se bauticen sus hijos. Los dos son fieles 
mutuamente. 

¿Qué pensar y hacer como padres? 

*** 

Alegraos de que sean fieles, quieran a sus hijos y deseen 
bautizarlos. 
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«Cónyuges de hecho», su amor es duradero. Se toman a pecho a 
sus hijos. Su voluntad de que se bauticen revela que tienen fe. 
Comunicadles vuestra alegría de verlos felices y ver que se 
preocupan de sus hijos. 

Tras una preparación bautismal, ¿ querrán ir más lejos? ¿Desearán 
colocar a Dios en el centro de su amor pidiéndole que bendiga su 
matrimonio con el sacramento? Si sí, ante Dios y la comunidad 
cristiana, harán el compromiso solemne de amarse hasta la muerte 
permaneciendo  fieles mutuamente. Su fe les dará una dimensión 
nueva, la querida por Cristo, normal para todo cristiano. Su vida 
se armonizará con la fe, la enseñanza de Jesús y de su Iglesia. Su 
matrimonio se vivirá a tres, puesto que Jesús estará 
verdaderamente presente.  

 
 
 
 

LOS SACERDOTES DEBERÍAN EXIGIR LA CONVERSIÓN 
DE LOS QUE COHABITAN 

 

Los sacerdotes saben que los jóvenes que quieren casarse, pero 
una gran parte cohabitan antes de dar el gran salto. 

¿Por qué la Iglesia no rechaza casarlos mientras no se 
conviertan? La Iglesia se deja llevar. 

*** 

La pastoral de la Iglesia no se ha trazado de una vez para siempre. 
La pastoral no es para quienes están al fin del camino. La Iglesia, 
mediante sus sacerdotes sobre todo, debe acompañar al pueblo de 
Dios que somos todos, actuar con misericordia como lo hizo 
Jesús. Acogió a la mujer adúltera, habló con la samaritana, aceptó 
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la visita tardía de Nicodemo, comió con Mateo, se hizo invitar por 
Zaqueo; comía con los pecadores. 

No les pidió que se convirtieran en primer lugar. Su presencia y  
su bondad los transformaron. 

Su doctrina no ha cambiado. La Iglesia vuelve a repetir su 
enseñanza acerca del sacramento del matrimonio, la 
reconciliación después de sus faltas.  

A vuestra opinión no le falta exactitud, ni lógica. Es oportuno 
ofrecer la posibilidad del sacramento de reconciliación antes de 
todo matrimonio.  

Si eres sacerdote, un sacerdote que se encuentra con jóvenes que 
cohabitan y quieren casarse por la iglesia,, ¿vas a ignorar este 
paso hasta que  te lo planteen, exigiendo algunas condiciones que 
ellos desconocen? Cuanto más se acerquen al Señor, tanto más 
descubrirán su ofrecimiento de felicidad verdadera y duradera, 
cuanto más les revela la fe el mal del pecado y el bien del perdón, 
tanto más se beneficiarán de los sacramentos. ¿Hace falta, en su fe 
actual, apagar la mecha que humea todavía? (Mateo 12, 20)?  

Los pastores saben que su acción pastoral debe estimular a que 
vayan adelante. Quieren preservar la doctrina del Señor. 
Conservan un buen corazón y compasivo. ¿No sería una actitud 
evangélica?  

---------------------------------------------------------------------- 

¿POR QUÉ NO PUEDO TENER UN DIÁLOGO CON MI 
ESPOSO? 

*** 

El nunca ha conocido lo que es el diálogo, ni lo quiere. Parece ser 
que su psicología masculina es poco inclinada diálogo verbal. Es 
que... 
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No busques demasiado que cambie. No digo que pierda la 
esperanza. Comprendo toda la importancia del diálogo en la vida 
de pareja. Un fin de semana de la “Renovación conyugal”, o 
cualquier otra experiencia parecida,  hace descubrir el valor del 
diálogo.  

Debes ser más comprensiva, paciente, buena, posiblemente más 
apasionada con tu marido. Si tu marido te ve atenta a quién es, 
respetuosa de lo que es, tienes la posibilidad de abrir la puerta a 
un cambio de su parte. Si me dirigiera a él, lo invitaría a dialogar  
contigo, a que no te vea como “adquirida”, a que no seas 
secundaria en su vida, sino lo primero. 

Sucede que la esposa acusa a su marido de mutismo, mientras que 
el marido acusa a su mujer de ser un diluvio de palabras.  

Soy consciente del sufrimiento de muchas esposas. Me cuentan su 
pena ante el silencio de aquel que ellas aman, demasiado a 
menudo, haber esposado su trabajo antes que a su mujer. No 
concluyas con que no te ama..  

----------------------------------------------------------------------------- 

 
¿CÓMO ES TAN DIFÍCIL COMPRENDERSE? 

 

Me casé y, al cabo de tres o cuatro años, no nos decíamos nada. 
No nos comprendíamos. No había nada que hacer. Era mejor 
separarnos y rehacer nuestra vida cada uno por su lado. Sin 
embargo hemos dialogado mucho. 

Poco tiempo después, rehice mi vida con otro. Al cabo de tres o 
cuatro años, fue exactamente lo mismo. 

¿Qué debo hacer o no hacer? No sé. 

Al principio, la felicidad era completa.  Somos amigos muy 
unidos y nos parece que somos los únicos en el mundo con tanta 
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felicidad. Nos comprendemos y compartimos todo. Cuando 
comenzamos a descubrirnos en profundidad, todo va mal. 

Poco a poco pasamos de amigos a enemigos. Nos ponemos a la 
defensiva. Parece que no hablamos la misma lengua.  

No hablamos por miedo a que no nos comprendamos. 

¿Hace falta creer que es mejor vivir sola o solamente con amigas 
o amigos? En nombre de Jesús, respóndame. 

*** 

Tienes razón al afirmar que muchas parejas viven el mismo 
drama. Pues no es  un drama de no entenderse y separarse  luego. 
Los hijos se angustian ante un amor marchito y ante la ruptura del 
matrimonio. 

¿Qué hacer?  

Es muy importante prepararse bien al matrimonio, captar su 
grandeza, abordar la discusión de los puntos neurálgicos, dialogar 
con amor y respeto. Una vida a dos no se puede improvisar. 

No hay que ilusionarse, creer que la llama de los inicios brillará 
siempre con el mismo resplandor. El amor no es más que un 
sentimiento superficial. El amor se entronca en una tierra 
movediza en la que se desencadena la caída por causa de los 
defectos. Tras un tiempo de vida conyugal, es normal que las 
debilidades del otro aparezcan al natural. 

Tu amor por él, su amor por ti, no deberán cesar. El amor tomará 
nuevas dimensiones, echará raíces más profundas y robustas. 
Admiro a muchas parejas mayores; han pasado a través de 
intemperies de las estaciones de la vida. Los hogares rotos, 
aunque numerosos, no deben oscurecer nuestra vista. Habrá 
siempre parejas cuyo amor perdura y se purifica con los años. 

Hay que querer que sea así desde el inicio. Hay que amar al otro 
tal cual es. 
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También es necesario amar al estilo de Cristo. Permitidme que 
insista. No sostengo que sólo los cristianos tengan éxito en el 
matrimonio. Tienen, sin embargo, elementos que le son propios, 
ventajas preciosas. Tienen la fe que los ilumina en el amor 
verdadero y duradero, el de Cristo. Amar como él, tierna y 
fielmente hasta la muerte, así debería ser el amor de los 
bautizados en el sacramento del matrimonio. Comprometerse  es 
el sentido de la ceremonia del matrimonio y la base de una 
felicidad bien fundada. 

 

 

A esta concepción del matrimonio, los cristianos añaden la gracia 
de Dios. Sacan fuerza para afrontar los lunes del amor, los días 
grises, en la oración  y recepción de los sacramentos. 

No hay que dejar nunca de creer en el amor, en la felicidad, en el 
matrimonio. El tiempo de las borrascas se supera con el amor.  

----------------------------------------------------------------------------- 

MI  MARIDO SÓLO SE INTERESA POR LOS DEPORTES 

 

Te sucede como cristiana que amas a Dios, vives en la Iglesia de 
Dios, creces con tus hermanos y hermanas, compartes tu fe, 
mientras que tu marido sólo se interesa por los deportes. No le 
interesa otra cosa. 

 

Me ha sucedido que he dejado experiencias comunitarias para 
tener más paz en mi familia. Entonces sufro mucho por no vivir 
con mis hermanos y hermanas en amor con ellos. 

Me gustaría vivir como pareja esta riqueza que Dios nos entrega. 
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*** 

Tu comunidad principal es la de tu pareja y la de tu familia. En 
esta comunidad, encuentras a Dios, su voluntad, su gran placer. 
En el seno de tu familia, puedes santificarte, dar felicidad y 
compartir tu fe cristiana.  

Lo demás es bueno, muy bueno si no descuidas tu pequeña iglesia 
doméstica.  

Evidentemente, como a ti, me gustaría que pudieses participar 
regularmente en las reuniones de oración, en los encuentros con 
tus hermanos y hermanas que comparten tu fe.  

Hazlo, incluso sola, siempre y cuando tu presencia no cause  
malestar en tus relaciones con tu marido. Encontrarás una energía 
nueva para llevar tu cruz diaria. Además, tu presencia será un 
apoyo para los otros miembros del grupo de oración.  

Si no lo puedes, ofrece este sufrimiento al Señor. A él le agradará 
más que tu presencia asidua en la comunidad de oración. 

---------------------------------------------------------------------- 
 

ES DURO PARA UNA MUJER VIVIR CON UN MARIDO 
POCO CATÓLICO 

 

Si en una pareja casada, la mujer es muy católica y el hombre no, 
es duro para la mujer si el  hombre no quiere leer la Biblia y dice 
que no reces tanto, le suelo decir: Déjame rezar y tranquila. 

Es duro para la mujer. 

*** 

Quizá también para el hombre... 
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He pensado terminar así mi respuesta. Le hubiera parecido una 
boutade, pero quizá le hubiera hecho reflexionar. 

Hay que respetar el camino de  cada uno.  El hombre, el de la 
mujer y ésta la del hombre. 

Sé muy bien el sufrimiento de muchas esposas que querrían mejor 
compartir su fe con sus maridos. Ellas no lo pueden y endurecen 
una verdadera prueba de soledad. Esperemos que un día el 
compartir se viva en profundidad. 

 

 

Esperando, señora, tenga paciencia y ganará su corazón. Como 
escribe san Pedro: vosotras mujeres respecto a vuestros maridos, 
haced de tal manera que, incluso si algunos rechazan creer en  la 
Palabra, tenéis que ganarlos con vuestra conducta, manteniendo 
vuestra vida casta y llena de respeto (I Pedro 3, 1-2). 

Añadiría, dirigiéndome a los hombres: «Vosotros maridos, llevad 
una vida común comprensiva (I Pedro 3, 7).  

 
 

LA DIFERENCIA DE RELIGIÓN, ¿PUEDE SER UN 
OBSTÁCULO EN EL MATRIMONIO?  

*** 

La religión, si se la estima en su justo valor, afecta al corazón de 
nuestra vida. A medida que esta vida transcurre, las aportaciones 
religiosas toman un lugar preponderante; lo que es normal. 
Vienen los niños y se plantea el problema de su educación 
religiosa. 

No es extraño que entonces parece que se acentúa la diferencia de 
las religiones. Los esposos buscan una solución no solamente para 
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lo que les concierne, sino sobre todo para los hijos que se les 
confían.  

Este preámbulo sitúa el problema que no puede eludir el amor. 
Este problema es de importancia, y hay que abordarlo antes del 
matrimonio con serenidad, oración y franqueza.  

Es evidente que un matrimonio entre dos seres cuya religión 
difiere puede tener éxito. Se desarrollan una apertura ecuménica y 
el respeto mutuo. 

No siempre es así. Rechazar creerlo, es embaucarse. Toda 
diferencia entre esposos puede ser un obstáculo, sobre todo si 
afecta a la religión. Surge el peligro de un malentendido profundo 
y, frecuentemente, una indiferencia  religiosa. En cuanto a los 
hijos, se encuentran entre las creencias de papá y las de mamá. 

Por eso la Iglesia ve en ello un impedimento de matrimonio; es 
preciso entonces una dispensa para casarse. Esto es lo que 
prescribe la legislación de la Iglesia: El matrimonio entre dos 
personas bautizadas, una católica y la otra no, «está prohibido sin 
el permiso expreso de la autoridad competente» (Can. 1124). Tal 
es el caso de los matrimonies mixtos. 

 

 

Por lo que respecta al caso de disparidad de culto, es decir del 
matrimonio de un cónyuge católico con una persona no bautizada, 
la Iglesia declara un tal matrimonio inválido a menos que se haya 
concedido el permiso por el obispo mediante algunas condiciones 
(Can. 1086). 

La parte católica de un matrimonio mixto o con disparidad de 
culto debe declarar que está lista para apartarse de los peligros de 
abandono de la fe y prometa sinceramente hacer lo posible para 
que todos sus hijos sean bautizados y educados en la Iglesia 
católica. La otra parte debe ser informada de estas promesas. 
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Además, las dos partes deben instruirse acerca de los fines y 
propiedades esenciales del matrimonio, que deben excluirse ni por 
uno ni por la otra de los contrayentes (Can. 1125). 

La elección de un compañero o compañera de vida no debe 
descuidar el aspecto religioso de toda la vida. Antes de avanzar 
por el camino de un amor a dos, amor indisoluble, debe haber un 
diálogo sincero para construir un hogar feliz, en el que Dios esté 
presente en la unión de los corazones.  

----------------------------------------------------------------------------- 

 

¿TENÉIS UNA SUGERENCIA PARA LAS PAREJAS DE 
MÁS DE  30 AÑOS DE MATRIMONIO? 

 

Los hijos se fueron todos, no tenemos mucho que decirnos. 
Estamos en los 50, oímos hablar a menudo de los jóvenes y de la 
gente jubilada, y ese es mi caso. 

*** 

La vida debe ser bella  para los que estamos en esas 
circunstancias. Has educado a la familia y todavía no has llegado 
a la vejez, y tu salud es relativamente buena... 

Vives un tiempo de paz y serenidad. Puede que no tengáis mucho 
que deciros los esposos. Vuestro amor sigue creciendo en 
atención, delicadeza y en calma. La edad de vuestros hijos os 
permite tener tiempo libre. Permaneced ahora más unidos y 
dialogad y comunicaros mucho. 

Continuad viviendo para vuestros hijos y nietos. Hay muchos 
servicios que podéis prestar, afecto que dar, testimonio cristiano, 
casa acogedora en la que reina la fe y la ternura. 
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Buscaos vuestro tiempo libre. Hay la posibilidad de ser 
benevolentes en muchos campos, en el seno de la parroquia, 
movimientos y obras de caridad. 

Dedicad más tiempo a la oración, a la lectura y a actividades 
enriquecedoras. 

 

¿DEBEMOS SEGUIR CUANDO NO EXISTE YA EL AMOR? 

Si una esposa no tiene amor a su marido,¿es deber suyo 
permanecer al menos en el matrimonio? 

¿Qué hacer cuando tu cónyuge te dice que no te ama? 

*** 

¿De qué amor se trata? De un amor simplemente sentimental y 
físico? ¿De un amor humano más profundo?  

Poseemos estas dos clases de amor; no siempre es fácil 
distinguirlos. El amor-sentimiento, lo vemos colgado por todos 
sitios, y excita a los jóvenes. Este amor se convierte pronto  en 
sensual.  No hay que despreciar el amor-sentimiento, sino que 
debemos jerarquizar nuestros amores. Hay que hacer una 
educación del amor.  

El pecado original ha roto nuestro poder de amar. El amor puede 
degenerar en egoísmo. 

Demasiados  matrimonios ponen fin porque el amor de los 
cónyuges es sólo amor-sentimiento, un amor influenciado por la 
moda. Es un amor 50% un amor que dice: «Te amo si tú me 
amas». 

El amor de un matrimonio cristiano es un amor parecido al de 
Jesús. Es un amor100% duradero a pesar de las borrascas de la 
vida. A menos que haya un compromiso así, el matrimonio corre 
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el  riesgo de estallar en tempestades estacionales,  y la vida puede 
ser insoportable. 

Amar con amor es una decisión. En el matrimonio, llega a ser una 
alianza, un compromiso.  

En un matrimonio cristiano, hay lugar para el Señor. Es el 
bienvenido. Cimienta el amor de los cónyuges. Es la Roca sobre 
la que se edifica el amor (Mateo 7, 24). Este amor cristiano puede 
mantenerse siempre bien.  

¿Puede desaparecer este amor que se asemeja al de Cristo, este 
amo r que manda amar incluso a los enemigos, este amor 
destinado a la fidelidad hasta la muerte, este amor que trasciende 
las asperidades de la vida?  

El matrimonio cristiano no es un matrimonio de ensayo. Un amor 
total, verdadero don de sí no puede ser un ensayo. Sería un no-
sentido. 

Una dama me  hablaba de su amor reencontrado por su marido. 
Durante años, ella no lo amó y se dejó seducir por cosas de la 
vida. Después, más cerca del Señor, ella rectificó su conducta y se 
enamoró de aquel que había elegido fuera del matrimonio.  

Tu amor cristiano por tu cónyuge nunca debe cesar. Tu amor 
simplemente human o puede volver. 

 
 
 

VEINTE AÑOS DE MATRIMONIO, VEINTE AÑOS DE 
DISPUTAS 

 

No es fácil cambiar a un  hombre pegado al cemento. 
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Hemos vivido una experiencia religiosa recientemente. Desde 
este tiempo, él se ha dado cuenta de que tiene hijos. 

Háblenos de padres irresponsables. 

*** 

Para ser imparcial, ¿no sería preciso hablar también de madres 
irresponsables? La irresponsabilidad, ¿ es el lote exclusivo del 
sexo masculino? 

Muchas mujeres han venido a verme, llorar y entristecerse de 
vivir con un marido que ellas creían apegado al cemento. Ningún 
diálogo posible. Silencio absoluto. Mutismo que sofoca el amor. 

Ellas son las que se han preocupado solas de la educación de los 
hijos. 

Me acuerdo de las palabras de una canción que expresaban el 
sufrimiento oculto y real de muchas esposas  y madres:  

«Cuando me levanto, ya no estás. Yo me aburro de ti. 

Enjugo  mis ojos y doblo los pañuelos. Me aburro de ti. 

Nunca has visto sonreír a tus hijos; no tienes tiempo. 

Pierdes tu vida al quererla ganar; deberías pensar en ella. 

Nunca hay que perder la esperanza. ¿No lo constatas desde la 
experiencia religiosa que has vivido? Tu marido se da cuenta de 
pronto que tiene niños. El te descubrirá. El amor es un largo 
camino. 

No busques hacer a tu marido semejante a ti. Sería un 
acercamiento desgraciado. Hay maridos que sufren por ello. 

Los esposos están marcados por su infancia y su educación. Son 
quizá más silenciosos por temperamento. Tienen sus defectos; son 
conscientes de ello. También deben soportar los límites humanos 
de sus esposas, sus cambios de humor, sus impaciencias. Todos 
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estamos en busca de la felicidad. ¿Cuándo se cruzarán los 
caminos de la felicidad? Hay que perdonar, aceptar al otro (a) tal 
cual es, amarlo gratuitamente, al modo de Cristo. ¿No es eso el 
amor verdadero?  

Tu vida cristiana a dos es tu camino de santidad. Tu ejemplo 
marca la vida de tus hijos.  

---------------------------------------------------------------------- 
 

¿QUÉ HACER PARA AYUDAR A MI MARIDO A TENER UN 
LENGUAJE MÁS CATÓLICO? 

 

Blasfema (la carta menciona algunos ejemplos clásicos …) Finge  
que ha prometido confesarse. Su resolución no dura 24 horas. Es 
por mi culpa, dice. 

Parece que la separación arreglaría el caso. «Coge la puerta si 
no estás contenta. Todo eso se supone que es un hombre libre, 
sano, no alcohólico. Parece que se cree culpable y no sé por qué. 

¿Cuál es la temperatura de nuestra vida de pareja según tú? 

Pareja  amante  

*** 

Por ironía la cuestión viene  firmada así: Pareja amante.  

Es posible que el amor esté subyacente a pesar de las dificultades 
y la corteza rugosa.  

En muchos hogares existe el problema del lenguaje vulgar. 
También existe un modo rudo y grosero en el trato a la mujer, una 
violencia verbal.  Es deplorable. Se continúa a menudo con la 
herencia de un comportamiento que se expresa sin delicadeza, ni 
ante el Señor y las cosas santas, ni en lo referente a la esposa fiel. 
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El hijo escucha a su padre, ve cómo trata rudamente a la mujer de 
su vida, y más tarde lo imita.  Es el caso de su marido. 

No busco una justificación; me esfuerzo por encontrar la causa de 
tal conducta. Quizá exista en la vida de tu marido un 
acontecimiento del que se siente culpable. Verbaliza su 
frustración. 

No me gustan las soluciones radicales que regulan temporalmente 
un problema, pero crean otros que no son menores. Así me 
aparece el procedimiento de la separación. Hay que pensar en ella 
como última solución. 

Tu marido tiene cualidades a pesar de su rudeza. Pacifícalo con tu 
bondad y tu paciencia. No intentes cambiarlo. Si te ve actuar así, 
se calmará. Por sí mismo buscará mejorarse tal y como se lo ha 
manifestado al confesor. Se sentirá amado a pesar de todo; su 
amor por ti crecerá. Tendrá más oxígeno el aire; será más fácil 
respirar amor. Esperémoslo.  

 

¿QUÉ HACER CON LA VIOLENCIA CONYUGAL? 

 

¿Debe la esposa y los hijos quedarse? 

*** 

Frente a la violencia conyugal, la esposa y los hijos no tienen 
obligación de sufrir...Como medida extrema, pero a veces 
necesaria, deberán alejarse del que ejerce esta violencia conyugal. 

 La Iglesia ha enseñado siempre esta posibilidad. No sostengo que 
sea obligatoria, pues la separación comporta muchos problemas; 
pero puede ser legítima.  

Si tal es tu caso, ¿qué puedes hacer?... Mientras que dependa de 
vosotros, debes prevenir e impedir la violencia conyugal.  Por 
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necesidad, hay que denunciar al culpable, para que seres inocentes 
no tengan que sufrir esta violencia.  

Esta violencia conyugal, a menudo física,  puede ser también 
psicológica y verbal.  

La esposa es humillada y aplastada por esta brutalidad. A veces se 
culpabiliza. A menudo pierde su dignidad y estima personal; no 
cree  ya en sus propias cualidades Sucede que vine continuamente 
con miedo. Teme denunciar al que la amenaza.  

Si tu marido te golpea, si violenta a tus hijos, creo que la situación 
es seria y te puedes separar, al menos temporalmente. Perdónale, 
lo que te obliga a que sigas en un clima de violencia. 

Hay varios centros de acogida, casas abiertas a las mujeres 
maltratadas, consejeros sociales, gente que puede aportarte 
consejos y alivio. En una situación penosa, no dudes en pedir 
ayuda. Hay que asegurar tu protección y el bienestar de tus hijos.  

---------------------------------------------------------------------- 

MI MARIDO HA ABUSADO DE NUESTRAS HIJAS 
DURANTE VARIOS AÑOS 

 

Nunca me dijo: «Te amo», o «Buena fiesta», o «Buenos días». 
Nunca me daba un céntimo. Debía comprar con crédito. 

Mi marido trabajaba lejos… Porque uno de mis hijos nació antes 
de tiempo, me trataba de puta. 

Después de muchos años de vida de perro, pedí la separación.  
Obtuve la declaración de nulidad de mi matrimonio. Se  casó 
conmigo sólo por el sexo. 

Hoy, sufro de insomnio y depresión. 
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Un gran porcentaje de hombres se casan sin amar. Harán el 
amor cuando tenga la oportunidad. Tienen las manos blancas. 

Ayúdeme a encontrar la paz del corazón. ¿He vivido bien mi vida 
de mujer o no? 

*** 

Los y las que lean tu carta experimentarán, como yo, sentimientos 
fuertes. 

Un sentimiento de piedad por ti que has tenido que soportar por 
tanto tiempo y de manera tan profunda la fatiga física y, más 
todavía, el sufrimiento moral. 

Un sentimiento de rebeldía con el que te trató duramente, sin 
respetarte a ti ni a tus hijas. 

Pero nuestra fe cristiana debe ir más lejos que los sentimientos 
naturales que agitan nuestro corazón. No haría falta generalizar. 

Como Cristo, sin aprobar el mal, debemos perdonar. 

Experimento una gran simpatía por la mamá, que eres tú, por la 
paciencia heroica y por tu generosidad. 

No. No tengas miedo. Has vivido  tu vida a pesar de la pesadez de 
tu cruz diaria. Espero que encuentres consuelo en tus hijos y 
nietos. No dudo que el Señor sabrá recompensar tu fidelidad y 
entrega. El evangelio prueba que él ama con predilección a 
personas como tú. «Felices los afligidos, pues serán consolados” 
(Mateo 5, 5).   

Personas como tú, que sufren y hacen lo posible, hay muchas. 
Comparto tu angustia.  

 

ENTRE PERSONAS MAYORES, ¿ESTÁ TODO PERMITIDO, 
SALVO EL ACTO SEXUAL? 
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Fui educada en el respeto a los mandamientos. Pero estoy 
confundida al respecto por lo me dijo un señor cuya esposa está 
enferma. Me asegura que para nosotros dos que somos mayores, 
todo está permitido, salvo el acto conyugal. No existe ningún mal, 
me dijo. A veces caigo bajo su influencia, pero con pena.. 

Me aconsejó que actuara así. 

*** 

Hay quienes, no solamente se permiten libertades, sino que las 
justifican. 

No puedo aprobar a este señor. El respeto del cuerpo es 
importante, así como la del corazón y la del espíritu. Las faltas 
contra la castidad no son sólo algunos gestos y acciones 
exteriores. «Cualquiera que mire a una mujer con intención de 
poseerla, ya ha cometido adulterio en su corazón», dice Jesús 
(Mateo 5, 28). 

No seas ingenua ante tales palabras. Muchas lo son hoy, con 
cierta ingenuidad. 

¿Quién le ha aconsejado que actúe así? No sé. ¿Se le ha dado 
verdaderamente este consejo? Si sí, ¿es un consejo juicioso y 
cristiano?  

Conserva tus convicciones- Respeta esta luz interior que te pone 
en guardia contra algunas maneras de actuar, paganas más bien 
que cristianas. 

 

ME PIDE QUE POSE CON GESTOS QUE ME DISGUSTAN 
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Cuando mi marido y yo hacemos el amor, me pide poses y gestos 
que le dan más placer. 

Quiero conservar a mi marido; no quiero que se vaya a otro sitio. 
Por eso me doblego a sus caprichos, incluso si lo que me pide me 
disgusta y  me parece degradante. ¿Debo seguir así? 

*** 

El acto conyugal  es querido por  el Creador como la expresión de 
un amor de dos  cónyuges que se abren a la vida. A este acto no le 
falta su grandeza. 

En nuestro mundo erótico, la búsqueda del placer multiplica las 
modalidades del acto sexual para que sea más intenso. y variado. 
En los kioscos de los periódicos, se exponen libros en los que 
están explicitadas acrobacias sexuales. A menudo con detrimento 
del amor y simplemente para satisfacer una pasión animal. 
Gestos, posturas, acciones quieren crear una raza de expertos en 
acoplamientos físicos, in inquietud de lo esencial, del alma de las 
relaciones, del amor que hace latir dos corazones al unísono. 
Estos consejos pueden dejar sólo un rescoldo de amargura. 

Tú y tu marido tenéis derechos el uno sobre el otro, comprendido 
los derechos del cuerpo. No dejad de ser personales razonables y 
cristianas. Respetaos. El cuerpo de su cónyuge no es un objeto. 
Hay gestos que rebajan al otro y lo deshonran. Bastaría cuestionar 
a su esposa o a su esposo para saber lo que la humilla con tal 
procedimiento. El amor, sin ser escrupuloso, es delicado y atento 
con el otro.  

No digo que haya necesariamente pecado cuando algunos gestos 
se hacen entre los esposos. Sin embargo, estos gestos pueden no 
convenir. 

Si la mujer se pliega a ciertos caprichos que le repugnan, ¿ no 
corre el riesgo de temer el acto sexual y desarrollar la fragilidad 
en las relaciones?  
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El ideal sería discutir amablemente con tu marido para descubrir 
sus necesidades legítimas y, al mismo tiempo, respetar tu 
sensibilidad. El amor se construye, incluso en el diálogo sobre el 
sexo. Tu amor debe expresarse alegremente en las relaciones 
sexuales a las que no falta una cierta nobleza pues implican el 
alma y el cuerpo.  

 
 
 

¿QUÉ PENSAR DE LOS INTERCAMBIOS DE PAREJAS? 

  

¿Haría falta que mi marido y yo hiciéramos como tantos amigos? 
No estoy de acuerdo...Para mí, es un error y un pecado. 

¿Es verdad que estos intercambios ayudan a las parejas? 

¿Qué hacer frente a esta tentación? Se me encarga que lo 
pregunte.. 

*** 

Hay respuestas que no hacen falta.  

Tu cuestión habría extrañado a todas las generaciones que nos han 
precedido, por ser pagana e inmoral. Surge de  una sociedad en la 
que prima el gozo y en la que se infiltra el placer prohibido. 

Me dices que tu marido te fuerza para que cedas a esta tentación, 
para que le digas que sí a sus deseos pasionales en el intercambio 
de parejas. 

Firmemente, sigue diciendo no. No somos animales movidos por 
el instinto sexual. Somos seres humanos que ven en las relaciones 
sexuales legítimas la expresión de un verdadero, un don total y 
permanente. Somos cristianos y cristianas maduros por el espíritu 
más bien que por la codicia de la carne (Gálatas 5, 16). 
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Recordemos la enseñanza de san Pablo (Ga 5, 13-25), la 
enseñanza de san Pedro (I P 2, 11; 3, 1-7; 4, 3-4), la enseñanza del 
mismo Jesús (Mateo,5,27-30)  

--------------------------------------------------------------- 

 

MI MUJER ME ACONSEJA QUE RECE PARA CURARME 
DE MI SEXUALIDAD 

  

Verdaderamente, no me gusta. 

No puedo tener ya relaciones sexuales con mi esposa, pues su 
salud no lo permite. Dado que soy católico, no quiero engañarla.  
Pero tenemos muchas querellas y ya no me siento hombre. 

Aconséjeme antes de que nuestra pareja caiga como muchas 
otras.. 

*** 

A menudo, en las relaciones de pareja, falta diálogo sobre la 
sexualidad, el conocimiento de las necesidades sexuales normales 
de su cónyuge. Cuando tu esposa te pide que reces por tu curación 
de tu deseo de sexualidad, te dice que te cures de lo que no es una 
enfermedad, sino de lo que forma parte de tu ser, tendencias 
normales. 

Admiro tus sentimientos cristianos y tu voluntad de ser fiel al 
Señor y a tu esposa. Bien, lo puedes. 

Reza. Recibe los sacramentos, sobre todo la Eucaristía. El Señor 
será la fuerza de tu vida. Sé activo y sacrificado. 

La ausencia de relaciones sexuales devenidas imposibles no 
impide el progreso de tu amor. Hará falta que juntos, tu esposa y 
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tú, seáis creadores de un amor tierno y de gestos de afecto. Como 
otros, en circunstancias idénticas, podéis vivir bien. 

Pacifícate. Espero que tu esposa te comprenda y se tranquilice 
también.  

 

TRAS LA INFIDELIDAD, ¿ES POSIBLE REENCONTRAR 
LA CONFIANZA?  

*** 

Sí, en ciertas condiciones, y sin querer englobar todos los casos. 
Sin  ingenuidad, hay, creo, posibilidad de restablecer la confianza 
recíproca. Hará falta el perdón. 

Para que vuelva la confianza, también es necesario, parece 
evidente, que el cónyuge capaz manifiesta su arrepentimiento y su 
resolución de permanecer fiel en adelante. Quizá ha tenido un 
momento de debilidad... Quizá encuentre luego al Señor y se 
enmiende  en su vida... 

Los obispos canadienses invitan al perdón en el caso de adulterio. 
En cuanto a la confianza, esperamos que ella pueda reconstruirse 
gradualmente.  

----------------------------------------------------------------------- 
 

MI MARIDO SE SALTA LA CLAUSURA 

 

Le ruego que rece por mi pareja. Desde hace varios años, mi 
marido va a otros sitios. Se salta la clausura. En el momento, está 
fuera. Lo llamo, pero no tengo noticias. Estoy enferma… 

*** 
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Millares de cónyuges dolidos podrían firmar esta carta.¡Cuántos 
sufrimientos, corazones destrozados, personas angustiadas! Que 
el Señor perdone a quien crea estas rupturas de hogares, a quien 
mutila el amor.  

Cada día, reservamos una parte de nuestras oraciones por las 
parejas desunidas, por el cónyuge que sufre y llora en casa,, se 
agita en vano en la noche sin sueño. 

Conservemos el corazón de bondad para aliviar tales miserias. 
Digamos una buena palabra, una palabra de aliento. Que nuestra 
presencia sea respetuosa y compasiva.  

------------------------------------------------------------------------------ 

MI MARIDO ME ENGAÑA CON MI MEJOR AMIGA 

 

Llevo casada 15 años. Amo mucho a mi marido; estoy lista para 
perdonarle su error. Quiero aclararme para que mi decisión sea 
buena. No quiero mantenerla por la fuerza. 

Lo que deseo, es que recomencemos juntos; con tal que seamos 
felices. 

Que Dios ilumine mi camino. Que me ayude a sobrevivir a esta 
pena, le conceda valor a mi marido. ¡Me gusta tanto mi marido! 
Quiero lo mejor para mí y mis hijos. Es una prueba dura. 

*** 

No encuentro una respuesta hecha. Sólo puedo dar algunos 
consejos. Habrá que adaptarlos a una realidad quizá cambiante. 
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Continúa amando mucho a tu marido y manifiéstale tu amor. Su 
error, lo esperamos, es simplemente pasajero. Reza, confía tu 
pena al Señor. Sé buena y paciente. 

Amas a tu marido... El amor te hará tomar las mejores decisiones 
para salvar tu matrimonio tan posible y rescatar a tu marido. El 
amor te ayudará a perdonar y a esperar. 

Pero no todo depende ti, ni de tu buena voluntad. A pesar de todo 
lo que hagas,  es posible que tu marido, embriagado por su pasión 
por tu amiga, se aleje mucho de ti.  

Tú, al  menos,  habrás hecho todo lo posible ante Dios y ante tus 
hijos. Para ellos, tú, para el Señor, eres fiel a tu marido, a tu 
sacramento de matrimonio, a pesar de lo que ha pasado. Tu 
conciencia está en paz y también tu hogar para el bien de tus hijos 
y la edificación de tu ambiente. 

¡Ojalá encuentres a tu derredor personas amigas que te apoyen, te 
animen, y te den consejos juiciosos y cristianos! ¡Ojalá encuentres 
una comunidad que sea tu consuelo, fuerza y esperanza! 

Vive al día, poniendo tu esperanza en el Señor. Es él quien dice: 
«A cada día le basta su afán” (Mateo 6, 34).  

 

¿CÓMO VER LA FIDELIDAD EN UNA ÉPOCA DE 
LIBERTAD SEXUAL?  

*** 

Los  Apóstoles de Jesús creían ya que las exigencias de un 
matrimonio según la voluntad de Dios hacía a este matrimonio tan 
difícil que era mejor no casarse.  Jesús les contesta: «No todos 
comprenden este lenguaje, sino aquellos a los que Dios se lo ha 
dado (Mateo 19, 11). 

Vivimos  en un mundo hedonista y pagano. Un cristiano debe ir a 
contracorriente.  
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El Señor está ahí; no hay que olvidarlo. 

¿Cómo ver la fidelidad en el matrimonio? En la oración, sobre 
todo en la oración en pareja o con la familia. En la huida de las 
ocasiones, como se decía antiguamente, como hay que decir 
siempre. 

¿Cómo permanecer fiel cuando los ojos se alimentan 
voluntariamente de programas pornográficos, cuando las 
familiaridades con otras personas se introducen? Si hay 
enfermedades que pueden curarse, hay otras que necesitan el le 
bisturí; hay que cortar en vivo. 

Una mujer me escribía: «Algunos hombres casados me han 
buscado para cortejarme. Simplemente he cambiado mi actitud en 
cortesía. No les daba ninguna confianza ni confidencias. Nunca 
les hablé de mi atractivo por ellos.  No hace falta que sepan que 
somos vulnerables». 

Sin ser escrupulosos, evitemos ser ingenuos. 

¡Que las parejas tengan una actitud positiva! ¡Que su amor mutuo 
crezca en el diálogo, la escucha del otro, los miles de pequeños 
signos de afecto y ternura! 

¿Qué vida no tiene pequeñas tempestades? Hay matrimonios que 
explotan. Hay muchos matrimonios cristianos que están marcados 
por el sello de la fidelidad. Olvidamos este amor leal en muchos 
hogares.  El niño crece en el hogar admirando a papá y a mamá 
que se aman.  El adolescente mira y sueña un amor semejante. 
Los jóvenes casados creen en el futuro viendo a estos esposos de 
cabellos blancos que permanecen fieles hasta la muerte.  

--------------------------------------------------------------------------- 

MI AMIGA, TODAVÍA JOVEN, SE HA ENAMORISCADO 
DE UN ANCIANO 
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Este monstruoso personaje se puso en plan conquistador, 
diciéndole que era bella, trabajadora, elegante y tenía unos ojos 
preciosos. 

En primer lugar, mi amiga rechazó sus piropos diciéndole: 
«Déjame tranquila. Estoy casada. Tengo un buen marido e hijos. 
Con su tenacidad, terminó por convencerla para un encuentro 
nocturno y cayó en la trampa. 

Desde entonces, no es capaz de deshacerse de él; lo ama con 
locura.  Cuando se le dice que hace mal, nos responde: «¿Es 
pecado amar?». 

*** 

¿Qué es amar?  

Amar, ¿es una búsqueda egoísta de sí? 

Amar, ¿es simplemente una cuestión de orden físico y 
sentimental? 

Amar, ¿no encierra un aspecto espiritual?  

¿Amar no tiene nada que ver con el plan de Dios? 

¿El amor verdadero puede abstraerse del proyecto del Creador 
creando el amor y la unión conyugal?  

¿El amor no tiene una dimensión de fidelidad e indisolubilidad 
para ser un verdadero don de sí, un don total? 

No es un pecado amar, con tal de que amar se entienda bien.  

Dios es amor (I Jn 4, 8). El amor se parece al bien. 

El amor de esposo, dice san Pablo, debe parecerse al amor de 
Cristo por su Iglesia (Efesios 5, 25), un amor fiel hasta la muerte. 

Actuar de otro modo, como lo ha hecho tu  amiga, es una 
infidelidad grave para con Dios, para con su marido y sus hijos. 



 37

Esperamos que su amor loco y ciego no dure mucho.  

------------------------------------------------------------------------------ 

¿POR QUÉ TANTOS HOMBRES VAN A UNA MESTRA? 

*** 

Porque las tentaciones están ahí, siempre ahí, más seductoras que 
nunca. 

Los placeres sexuales fuera del matrimonio se presentan en 
nuestra sociedad pagana como una receta de felicidad . Han 
vivido ante su mirada  muchos programas en TV y films eróticos. 

El mal existía en el pasado. San Pablo habla de la lucha entre la 
carne y el espíritu (Ga 5, 16-25). Hoy, el mal se muestra como un 
producto de consumo, como un alimento diario.  

Se presenta con un  gusto refinado. Muchos se alimentan tanto de 
estos programas que terminan en una indigestión mala.  

---------------------------------------------------------------------------- 

SOMOS LO QUE LOS MAYORES HAN HECHO DE 
NOSOTROS 

 

Conozco a un señor que va a misa y comulga. Es viudo, ha 
superado los 60, pero puede acostarse con dos mujeres a la vez 
una de ellas divorciada. 

Encuentro que es un escándalo para las mujeres y sus hijos. 

Nos dicen que los jóvenes estamos podridos. Pero somos lo que 
los mayores han hecho de nosotros mintiendo, bebiendo... 

Un grupo de jóvenes descorazonados  

*** 
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A menudo los jóvenes son las víctimas de las cosas malas de 
algunos adultos.  

No digo que haga falta justificar los errores de muchos jóvenes. 
Pero es verdad que los pecados más graves son ellos los que los 
cometen. Ellos y ellas que conocen a Jesús desde su tierna 
infancia, han dejado aparte sus valores humanos y cristianos para 
entregarse a la fornicación.  

Porque estos adultos y personas maduras han recibido mucho. 
¿No son por eso más responsables? Jesús dice: «A quien mucho 
se le ha dado mucho se le exigirá» (Lc 12, 48). Hay personas 
adultas que se han beneficiado de una buena educación cristiana... 

Demasiados adultos dan un ejemplo muy malo a los jóvenes en el 
campo de la moral y de la vida religiosa. Los jóvenes, muy 
influenciable, están desprovistos de modelos virtuosos y 
cristianos. La falta es grave. 

Esta carta, escrita por jóvenes, revela frustración y amargura. ¿No 
tienen derecho?  

---------------------------------------------------------------------------- 

 

¿EN QUÉ SE BASA LA IGLESIA PARA UNA 
DECLARACIÓN DE NULIDAD? 

*** 

La Iglesia, según la enseñanza de Cristo, cree en la 
indisolubilidad del matrimonio válido. Tras una información, 
puede declarar que el matrimonio era nulo desde el principio, que 
no ha existido nunca. El desarrollo reciente de las ciencias 
humanas nos permite juzgar mejor diversos casos.  

¿ En qué se basa la Iglesia para declarar nulo un matrimonio? 
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En el Código de Derecho Canónico, publicado en 1983 (cánones 
1055ss) es donde encontramos la ley de  la Iglesia respecto al 
matrimonio. Existen impedimentos dirimentes que  hacen 
inválido al matrimonio. Es posible obtener una dispensa de 
algunos impedimentos, por ejemplo para algunas uniones de 
consanguinidad, algunas uniones de parentesco. Por lo demás, 
hay impedimentos que nunca puede dispensar la Iglesia: la unión 
de una matrimonio anterior, por ejemplo. 

No puedo indicar todo aquí. En principio, una persona que 
contrae matrimonio en la Iglesia cuando existe un impedimento 
canónico  al hacerlo, contrae un matrimonio nulo, a menos que se 
haya obtenido una dispensa. 

La Iglesia puede descubrir que en el momento de la ceremonia del 
matrimonio, tal condición esencial faltaba para que el matrimonio 
sea válido.  

La Iglesia puede declarar nulo un matrimonio si se prueba que en 
el momento de la ceremonia uno de los cónyuges no era 
realmente libre para comprometerse, no tenía el uso de la razón, 
que sufría un grave defecto de discernimiento respecto a los 
derechos y deberes esenciales del matrimonio, que, por muchas de 
las causas de naturaleza psíquica no podía asumir las obligaciones 
esenciales del matrimonio. Los que se casan deben saber que el 
matrimonio es una comunidad permanente entre hombre y mujer, 
ordenada a la procreación de los hijos mediante una  determinada 
cooperación sexual.  

He aquí claramente expuestos los motivos de invalidez de un 
matrimonio tal como lo encontramos en un documento de julio  
1992 publicado por el portavoz de los obispos de Francia: 

- ausencia de libertad de un cónyuge; 

- falta de intención de comprometerse hasta la muerte; 

- rechazo de  fidelidad y fecundidad; 
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- inmadurez afectiva grave;  

- imposibilidad mayor de vivir el matrimonio; 

- ausencia de juicio; 

- incapacidad psicológica y física de asumir las obligaciones 
esenciales del matrimonio;  

- engaño sobre la persona... 

------------------------------------------------------------------------- 

 

ENCUENTRO QUE LAS “ANULACIONES” DE 
MATRIMONIO SON EXAGERADAS 

 

Sin embargo, la Iglesia no está por el divorcio. Se juega con las 
palabras, me parece* 

Distingamos bien entre anulación de matrimonio y declaración de 
nulidad. 

- Anulación: de partida, el matrimonio es válido, pero se dispensa 
la pareja de sus promesas de matrimonio. Se trata de un 
matrimonio contraído, pero no consumado en la carne, o de un 
matrimonio en el que uno de los dos cónyuges o incluso los dos 
no están bautizados.  Si algunas condiciones se realizan, la Iglesia 
puede disolver el matrimonio. 

- Declaración de nulidad (en inglés: annulment): en el curso de un 
proceso ante el Tribunal eclesiástico, tras una investigación 
profunda, los jueces declaran: en vuestro caso, no ha habido 
matrimonio válido, incluso si ha habido ceremonia en la iglesia, 
intercambio de consentimientos, hijos. Comprendéis que una tal 
decisión debe basarse en una investigación seria. 
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Una declaración de nulidad no es un divorcio camuflado. La 
Iglesia cree en la indisolubilidad del matrimonio, de acuerdo con 
la Palabra de Dios. Los jueces y los abogados de una corte 
matrimonial eclesiástica creen también y respetan esta aportación 
fundamental. 

Por lo demás, conocen las exigencias del Derecho canónico en 
materia de validez; conocen también los desarrollos recientes de 
las ciencias humanas y la aportación de la psicología. Hacen 
entrevistas y coligen  todas las aportaciones informativas. Pueden 
entonces concluir que, en tal caso, el matrimonio nunca ha 
existido. A través de ellos,  es la Iglesia la que declara la nulidad 
de un matrimonio. 

EL PRECIO DE UNA DECLARACIÓN DE NULIDAD, 
¿VARÍA? 

  

Cuando el divorcio se pronuncia desde hace algunos años por 
razones fundadas; crueldad del marido y su falta de madurez, el 
precio debería ser más bajo, ¿no? 

*** 

Le corresponde a cada diócesis legislar acerca de los honorarios 
judiciales, las dispensas que hay que cubrir. Hay precios normales 
cuando se trata de estudiar casos de matrimonio: empleo de 
abogados y jueces, papeleo necesario, trabajo de secretaría. 

Estos gastos son inferiores a los gastos que hay a menudo en el 
tribunal civil.  

Hay, a veces, la creencia de que no hay que pagar nada cuando se 
trata de trabajos efectuados por miembros de la Iglesia. Esto no es 
realista. Sobre todo cuando estos trabajos exigen búsquedas, 
informaciones, entrevistas. Tales estudios no pueden hacerse 
gratis, por muy bien fundadas que estén las razones alegadas para 
que haya declaración de nulidad.  
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Es siempre posible determinar con la autoridad competente de los 
modos de pago que no sean demasiado pesados de llevar. 
Además, si una persona se encuentra en una situación tal que no 
pueda pagar nada en absoluto, se le puede conceder una asistencia 
gratuita.  

---------------------------------------------------------------------------- 

 

¿QUÉ HAY QUE HACER PARA PEDIR LA NULIDAD DE UN MATRIMONIO?  

*** 

Si  creéis tener razones serias para que vuestro matrimonio se 
declare nulo, no dudad en contactar con el sacerdote de vuestra 
parroquia, u obispado. Estas personas os dirán cómo proceder. Os 
preguntarán sin duda que rellenéis un formulario para algunos 
informes de base. Escucharán simpáticamente vuestra petición y 
os indicarán el proceso a seguir.  

-------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

¿ESTÁ PERMITIDO EL DIVORCIO EN LA IGLESIA? 

*** 

La separación es lícita entre dos esposos, por motivos graves.  

Hay cónyuges que obtienen su divorcio. Es el divorcio civil.  
Desde el punto civil y legal, los cónyuges pueden entonces 
volverse a casar. Pero, a los ojos de la Iglesia, que se basa en la 
enseñanza evangélica (Mateo 19, 6), el divorcio no disuelve el 
lazo conyugal. 

La Iglesia, al igual que Cristo,  cree en la indisolubilidad del 
matrimonio. «Todo hombre”, dice Jesús, «que repudia a su mujer 
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y se casa con otra comete adulterio, y la esposa que repudia a su 
marido y se casa con otro, comete adulterio» (Lucas 16, 18). Vale 
lo mismo para el otro sexo. 

Sólo la muerte de uno de los esposos autoriza otro matrimonio.  

¡A menos que haya «declaración de nulidad”! La Iglesia, en una 
corte matrimonial, estudia casos de matrimonio y por ciertos 
motivos, con pruebas de apoyo, puede declarar nulo e inválido un 
matrimonio. Como consecuencia de  este estudio y decisión, y a 
menos de  impedimento, puede tener  «otro» matrimonio, puesto 
que nunca hubo matrimonio válido. 

Así pues, si un católico ha obtenido un divorcio civil, la Iglesia no 
permite que se vuelva a casar, a menos que la declaración sea  de 
nulidad.  

 

¿POR QUÉ LA GENTE SEPARADA NO PUEDE REHACER 
SU VIDA? 

 

¿Cómo  se hace con una pareja cuyo matrimonio es un fracaso no 
puede rehacer su vida según la religión católica? ¿No se supone 
que Jesús n os perdona? 

*** 

Lo que toca o afecta a divorcios recasados se inscribe en la 
categoría de  cuestiones  delicadas. Hay sufrimiento; no quiero 
agravarlo ni tratarla con desenvoltura.  

Por el contrario, hay que tener en cuenta de que es un matrimonio 
cristiano. De otro modo, nos quedaremos en el plano simplemente 
humano. 

Todo matrimonio es una alianza por la cual un hombre y una 
mujer constituyen entre ellos una comunidad para toda la vida, 
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ordenada al bien de los cónyuges y a la generación y educación de 
los niños. Esta alianza ha sido elevada entre los bautizados por 
Cristo a la dignidad de sacramento (Can. 1055). 

Para el cristiano, esta alianza es el signo de la unión duradera 
entre Dios y el hombre, entre Cristo y su Iglesia. Una tal alianza 
sólo se termina con la muerte de un esposo, todo como la 
fidelidad de Cristo a su Iglesia se continúa hasta su muerte. «Lo 
que Dios ha unido, no lo separe el hombre» (Mateo 19, 6). 

Todo matrimonio tanto el de  los cristianos como el de los no-
cristianos, es indisoluble, es decir que no puede disolverse,  ni 
desaparecer por la sola voluntad de los contrayentes. En el 
matrimonio cristiano, la indisolubilidad adquiere una solidez 
particular por el hecho de que significa la unión de Cristo y la 
Iglesia.  

Dios perdona toda falta sentida. Pero comprometerse con un 
segundo viviendo su cónyuge, se opone al proyecto de Dios y la 
Iglesia no puede permitirlo. Concede, sin embargo, cuando las 
circunstancias lo autorizan, una declaración de nulidad de este 
primer matrimonio.  

Somos el Pueblo de Dios en marcha. Si avanzamos con buena 
salud, agradecemos al Señor, sin olvidar que Cristo Jesús ha 
venido a llamar a los pecadores (Mateo 9, 13). 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

ESTOY CASADO POR LO CIVIL.¿CÓMO ME CONSIDERA 
LA IGLESIA? 

  

¿Soy rechazado? No hace mal a nadie viviendo así. 

*** 
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La Iglesia no te rechaza.  Demasiada gente en tu situación lo 
creen, y se alejan de la Iglesia.  

Respecto a tu situación... Según tu carta, tu compañera estaba  
casada... La Iglesia cree en la indisolubilidad de su matrimonio, 
incluso si está divorciada civilmente. La Iglesia no acepta que se 
vuelva a casar y no puede aprobar tu matrimonio civil. 

Tu compañera podría emprender pasos para ver si no le es posible 
obtener una declaración de nulidad para su matrimonio.  

Como tales demandas son numerosas, la espera de la decisión 
puede parecer larga. Tanto más que la Iglesia no puede actuar a la 
ligera, pues todo matrimonio cristiano es indisoluble, a menos que 
haya pruebas de invalidez. Pero la espera de una solución justifica 
plenamente los pasos.  

No hacer el mal a nadie no basta... La voluntad de Dios también 
importa. Nuestra religión no es simplemente horizontal. La 
felicidad profunda tiene belleza siempre y cuando sea fiel a Dios. 
La ley del Señor es para el bien y para el bien de la pareja y de los 
hijos.  

Mediante la fidelidad a la enseñanza del Señor y a la 
indisolubilidad del matrimonio, la Iglesia no puede admitir a los 
divorciados recasados, o a las personas que cohabitan como 
consecuencia de un matrimonio roto, en la comunión eucarística, 
pero no cesa de considerarlos como sus hijos.  

No. La Iglesia no te rechaza. En la exhortación apostólica 
«Familiaris consortio», el Papa Juan- Pablo II escribía, hablando 
de los divorciados recasados, que no hay que abandonarlos. Sin 
cansarse, dice el Papa, la Iglesia debe esforzarse en poner a su 
disposición los medios de salvación que son los suyos.  

Hay, en muchas diócesis, asociaciones para ayudar a grupos 
marginados. Hay,  a escala nacional, 
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Movimientos para los divorciados que se han vuelto a 
comprometer.  

Los divorciados recasados o la gente que cohabita participa 
siempre en la vida de la Iglesia, afirma el Papa. Participar en la 
vida de la Iglesia puede revestir diversas modalidades: presencia 
activa en la misa; educación cristiana de los hijos; ministerios 
numerosos;  pertenencia en los Movimientos;  apostolado cercano 
a los y a las que viven una situación análoga y que, a menudo, 
sufren silenciosamente y se alejan de la Iglesia... Sin embargo, su 
fe es quizá más fuerte que nunca.  

Si tu situación no encuentra solución externa, conserva tus buenas 
disposiciones interiores. Permaneces como hijo de Dios y un 
miembro de la Iglesia. Busca en vivir intensamente tu vida 
cristiana, en la oración, en la participación en la misa, en el 
compromiso social y caritativo, educando bien a tus hijos. Guarda 
tu fe y la esperanza.  

 
 

¿CÓMO REVELAR A DIOS A MI HIJO DE TRES AÑOS? 

*** 

Tu fe y tu instinto materno o paterno te dictarán cómo proceder. 

Hablarás a tu hijo muy sencillamente. Le mostrará el crucifijo e 
imágenes que le explicarás. Le invitará a arrodillarse cerca de ti y 
formularás tu oración, la suya. Quizá podrás enseñarle el signo de 
la cruz, el Padre nuestro, el Avemaría. Lo bendecirás en su cama 
antes de que se duerma. Le dirás cuán bueno es Dios, el Padre, 
Jesús, el Espíritu Santo. Le enseñarás a decir gracias, perdón, «te 
amo». Lo llevarás  a la iglesia, la casa de Dios, y le harás 
comprender la alegría de la Eucaristía. Le dirás que hay una 
Mamá en el cielo que lo ama tiernamente. Le cantarás cánticos. 
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En tu hijo, está Dios, y hay un alma de santo. Cultiva la belleza de 
este alma;  el Señor la cultiva contigo.  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿CÓMO ENSEÑAR A REZAR A LOS HIJOS? 

 

No quieren hacerlo nunca, o lo hacen mal. ¿Debemos forzarlos? 

*** 

¿Qué edad tienen sus hijos? 

Si eres una mamá joven, un papá joven, enseñadles  a rezar 
rezando también vosotros, incluso de rodillas. El niño se acordará. 

Rezad cerca de la cuna en voz alta. 

Rezad juntos, en la mesa, antes acostarse por la noche, en otras 
circunstancias, para pedir la ayuda de la que tenéis necesidad, 
para darle gracias al Señor, para encomendaros a María. Rezad el 
rosario en el coche. 
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Rezad participando en la misa el día del Señor, con tus hermanos 
y hermanas cristianas. 

El niño aprenderá de vuestro ejemplo. Explicadle la bondad de 
Dios, la alegría de hablarle y amarlo.  

Comenzad cuando es joven, incluso si es un bebé.  

Dios actúa en él, Dios lo habita porque es su hijo por el bautismo. 
Dios actúa mediante vuestras palabras, vuestro ejemplo, vuestro 
diálogo, incluso si este diálogo parece incorrecto.  

-------------------------------------------------------------------------- 

LOS ADOLESCENTES NO QUIEREN IR A LA IGLESIA 

 

Si permanecen todavía en casa, ¿está bien animarlos o es mejor 
dejarlos libres de ir a la misa? 

*** 

Juzga con prudencia lo que es oportuno hacer. Pues  mucho 
depende de vuestro medio familiar y de vosotros jóvenes también. 

Si conociera una receta-milagro, sería muy popular al lado de 
muchos católicos angustiados respecto al tema de sus hijos 
mayores. No existe fórmula mágica. Pero creed que el Espíritu de 
Jesús actúa, incluso cuando vuestros jóvenes dan un giro en su 
vida. Contagiadlos con vuestra fe optimista.  

Siempre es bueno en sí, animad para el bien. Y es bueno dar culto 
a Dios, nuestro Creador y Salvador. Le debemos todo. ¿ Qué 
momento mejor que agradecérselo en la misa? La Eucaristía, es 
Jesús el que reza a su Padre en nombre nuestro.  

Animando a vuestros hijos, no quebrantáis su libertad.  

Si fueran todavía niños, habría lugar para insistir mucho, pues, los 
adolescentes no son todavía capaces de comprender bien su vida 
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cristiana ni que les sea benéfica. No han alcanzado la madurez de 
decisiones verdaderamente personales.  

El problema de la religión se sitúa en el conjunto de la vida y de 
la educación de vuestros adolescentes. La adolescencia comienza 
cada vez más pronto y se termina cada vez más tarde. Durante 
esta etapa de su vida, vuestros  hijos necesitan de vuestro 
ejemplo, comprensión, apoyo y ayuda al nivel de la fe, así como 
en otros niveles.   

-------------------------------------------------------------------------- 

 MIS DOS ADOLESCENTES ME PLANTEAN CUESTIONES 
SOBRE LA RELIGIÓN 

Os aseguro que me molesta contestarles. La religión católica ha 
cambiado tanto. Es difícil llevar a los hijos a la práctica de la 
religión. 

He aquí las cuestiones que mis hijos me plantean a veces: 

1. ¿Pueden hacer el amor los jóvenes antes de recibir el 
sacramento del matrimonio? Para mí,  es no. 

2. Dos jóvenes que viven juntos sin estar casados; pueden recibir 
la Eucaristía? Para mí, es no. 

3. ¿Es obligatoria la misa el domingo? Les digo que sí, y añado 
que no es una obligación tan dura. 

4. ¿Hay que acusar las faltas graves a un sacerdote? ¿Qué es, 
mamá, una falta grave? 

¿Debo responder a mis hijos según lo que aprendí, o debo darles 
respuestas en función de las modas, tendencias, profesores de 
catecismo que ni siquiera practican su religión? 

Sabes, la práctica de la religión, es a veces una mezcla. Sucede 
que los sacerdotes se contradicen y también los animadores de la 
pastoral. 
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*** 

Admiro la lucidez de tu razonamiento, así como tu fe. Suscribo lo 
que escribes. Intento hacer precisiones. 

Continúa contestando  a tus jóvenes según tu mente y corazón 
empleando las aportaciones de tu fe. ¿Por qué no procuras y 
utilizas el Catecismo de la Iglesia católica? 

Tus jóvenes necesitan saciar en ti las respuestas verdaderas y la fe 
que hace vivir como cristianos. Eres tú, como padre o madre, él-la 
que mejor puedes dar a conocer a Jesucristo  y su doctrina, que es 
la  de la Iglesia. El Espíritu Santo te mueve a hablar e invita a tus 
hijos a escuchar y a creer, incluso si-a veces-, su reacción parece 
negativa.  

Dios se servirá de ti para alimentar estos jóvenes que están 
hambrientos de Dios. A través tuya, él llevará a cabo el milagro 
necesario.  

 

¿HAY QUE CALLARSE Y DEJAR PLENA LIBERTAD A 
NUESTROS HIJOS? 

*** 

Calla y habla... 

A fuerza de moralizar, algunos padres superan al veces la medida. 
No dialogan ya con sus adolescentes, monologan. Importa 
escuchar a los jóvenes. Os escucharán más fácilmente si sabéis 
escucharlos.  

Si vuestros hijos llegan a adultos, vuelan en adelante con sus 
propias alas. 

Si todavía están en casa, no podéis  negar vuestra responsabilidad. 
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No que haya que caer en una rigidez excesiva y machacar a 
tiempo y a destiempo. Mantened, en un mundo difícil, la 
maravillosa obligación de hacer todo lo posible por ayudar a 
vuestros hijos, de palabra y con el ejemplo.  

Habituadlos a más libertad a medida que crezcan. Mientras 
dependan de vosotros, mantened siempre abierta la línea de la 
comunicación con confianza y amor.  

Demasiados padres dimiten, sueltan la brida y dejan en plena 
libertad a jóvenes que, sin experiencia, desequilibrados, sin 
empleo estable, quizá tras un fracaso escolar,  se convierten en 
dependientes del alcohol y de la droga, cometen abusos y no 
encuentran sentido a su vida.  

Si vuestros hijos atraviesan la época difícil de la adolescencia, 
tenedles mucho afecto y acogida confiada. Evitad discursos 
inútiles, la cercanía es mucho mejor. 

Confiadles responsabilidades y felicitadlos.  

Se sentirán comprendidos, amados y contentos.  

---------------------------------------------------------------------------- 

MIS  ADOLESCENTES  ME HAN DICHO: «YA NO HAY 
PECADO» 

*** 

Antes de hablar de pecado, hablemos de Dios, de su amor, de su 
alianza con nosotros.  

Cuando descubrimos quién es Dios, hasta el punto que nos ama, 
la importancia del plan de felicidad que nos ofrece, entonces, 
comprendemos que alejarnos de él, rechazar su amor, preferir 
nuestros caprichos a sus leyes, es un mal; hay pecado. 

Es necesario creer en Dios y en su amor para percatarnos de lo 
que es el pecado.  
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El sacerdote, el agente de pastoral, los catequistas, los padres, 
deber “predicar” el amor a Dios y al prójimo. Deben también  
hacernos conocer lo que es el mal. 

Que ellos indican, según las circunstancias, los peligros de la ruta 
espiritual y dicen claramente que tal cosa no conviene, que es 
pecado. Que recuerden los mandamientos de Dios;  siempre están 
de actualidad. No se puede infringir voluntariamente sin falta. 

«Grita con toda su garganta, no te retengas como la trompa, eleva 
tu voz, anuncia a mi pueblo sus crímenes, a la casa de Jacob sus 
pecados» (Isaías 58, 1).  

Si, hoy, no conviene gritar, sabemos que, tras este estilo y este 
lenguaje simbólico, reside una verdad, la de dar a conocer a lo 
que está bien y lo que está mal. Habrá siempre que preparar el 
camino del Señor y hacer rectos sus senderos (Mateo 3, 3).  

El buen pastor es responsable de sus ovejas y busca las que se 
extravían.  

 
 

¿QUÉ HAY QUE PENSAR DE LAS ESCUELAS EN DONDE 
LA CATEQUESIS ES MUY POBRE? 

 

¿Qué hay que pensar de las comisiones escolares que 
proporcionan condones y piezas teatrales escandalosas? 

*** 

Que la catequesis sea muy pobre,  no sé,  es posible. Sin embargo, 
en diversos medios,  los equipos que preparan la  catequesis con 
el apoyo de los obispos, son conscientes de los desafíos 
importantes que se plantea a la educación de la fe junto a los 
jóvenes. Hay catequistas y agentes de pastoral al lado de los 
jóvenes que merecen nuestras alabanzas y todo nuestro apoyo. 
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El 5 noviembre 1993, una entente entre la Asamblea de los 
obispos de Québec y la Conferencia de la pastoral escolar 
marcaba un giro positivo.  Esta entente subrayaba la contribución 
de la animación pastoral escolar en la evangelización; mandaba a 
los agentes de pastoral escolar como testigos de Cristo y de la 
Iglesia. Mucho mejor si estos agentes gozan con la colaboración 
de profesores de catequesis convencidos. 

Si la catequesis deja que desear,  lo que parece el caso en algunos 
medios, hablad con los responsables del curso. El diálogo 
engendra la buena entente y también el progreso. La educación de 
los hijos es el primer lugar de los padres, y no pueden dimitir ante 
su responsabilidad. 

 

  

El medio familiar, incluso si hay una ruptura en la pareja, 
conserva una importancia vital. Completad la enseñanza de la 
catequesis en casa, con vuestro ejemplo, creando un ambiente 
cristiano, mediante vuestras palabras alentadoras, e incluso con 
vuestra enseñanza. 

Respecto a condones y piezas teatrales escandalosas, encontraos 
con los comisarios, id a las reuniones de la comisión escolar, 
protestad, sobre todo si queréis hacerlo en el seno de una 
asociación o un movimiento, pues donde varios se unen para 
actuar, la intervención y la presión del grupo ganan en eficacia. 
No dejéis de protestar,  por amor por los valores morales y 
cristianos, por amor sobre todo por vuestros hijos.  

Demasiados escándalos se aceptan en silencio. 

Sin dudar, hay que continuar promoviendo la castidad en los 
jóvenes, como María-Juventud, Desafío-Juventud...Alianza 
canadiense por la castidad... 
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¿A DÓNDE VA LA FE EN NUESTRAS ESCUELAS? 

¿Es la escuela un medio de vida cristiana? ¿Somos bastante 
cobardes para abandonar nuestros derechos en la sociedad 
confesional? ¿Qué cursos de catequesis bastan para abarcar la 
masa de estudiantes? 

*** 

No se trata de  golpear en todo lo que es nuevo y progreso: 
ciencias humanas, pedagogía, acercamiento a la catequesis. Los 
obispos favorecen una sana solución del sistema escolar. Defiende 
los valores humanos y cristianos, la transmisión de la fe, el 
respeto de la enseñanza de la Iglesia en escuelas que«que 
requieren inspiración abiertamente cristiana, cada vez que los 
padres la desean». (A.E.Q.). 

Los padres conservan una responsabilidad primera y no lo pueden 
confiar todo a la escuela. Los profesores tienen como misión 
colaborar. Se trata de la transmisión de la fe que no puede hacerse 
sin la ayuda de la escuela. Frente al peligro de una laización de la 
escuela, los padres deben convencerse de su derecho a la escuela 
católica y a la enseñanza  religiosa. Los jóvenes deben desarrollar 
en la escuela su cocimiento y su amor a Jesús. 

  

Los comités de padres pueden y deben reivindicar derechos a una 
formación verdaderamente cristiana para sus hijos. Respetando en 
todo el multiculturalismo de emigrantes y una fe que difiere.  
Señalemos la acción de la Asociación de padres católicos de 
Québec. Los padres ignoran a menudo la fuerza necesaria de sus 
intervenciones en la escuela, junto a comisiones escolares y el 
gobierno. Demasiados lamentos sin tomar los medios legítimos 
para intervenir. 
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Así, la preparación de los jóvenes en la recepción de los 
sacramentos debe ser la inquietud de padres y de toda la 
comunidad cristiana. 

En cuanto a la educación moral,  ha llegado a ser una opción para 
los padres que no desean la educación religiosa católica para sus 
hijos. Esta ley respeta la minoría creciente no-católica.  

Pero los padres cristianos no pueden dudar. Deben elegir el curso 
de educación cristiana católica para sus hijos. Este curso 
comprende la mejor formación moral, la basada en los valores 
humanos y la revelación de Jesucristo.  También la mayoría de los 
padres, incluso si no practican regularmente, quieren que la 
escuela católica transmita la enseñanza religiosa y los valores 
cristianos en los que creen.  

SOY LA ÚNICA EN DAR TESTIMONIO ANTE MIS HIJOS 

  

Mi marido no practica. Tengo una gran inquietud… ¿Será  
suficiente mi testimonio? 

*** 

Tu inquietud es normal... Con tal de que no caigas en la ansiedad. 

El amor es siempre inquieto. No se empequeñece ante lo que 
puede ayudar a la persona amada.  Así es tu amor para tus hijos. 
Quieres transmitirles tus valores cristianos, pero no eres 
secundada por tu marido. 

Supero tu problema personal.  Pienso en millares de familias 
monoparentales. La separación, el divorcio o el dolor hacen que 
no quede ya en el hogar nada más que el papá o, más a menudo, la 
mamá.  Además de tener graves inquietudes financieras,  hace 
falta ocuparse solo o sola de la educación humana y cristiana de 
los niños. La inquietud ya pesada de los padres conscientes viene 
a ser una inquietud que el papá y la mamá no puede ya compartir. 
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Si los hijos pasan el umbral de la adolescencia, viene la 
incertidumbre ante la forma de educar, a menudo es la angustia 
ante el espíritu de independencia de estos jóvenes que sufren 
influencias externas nocivas.  

¿Qué hacer? Para ti, señora, hay incluso un contra-testimonio: el 
de tu marido negligente.  

Sin embargo, ¿puedes decir que está sola? ¿No actúa Dios en ti, a 
través de ti y en el alma  de tus hijos? Humanamente hablando, 
haces frente a una tarea que, ciertos días, parece imposible. Reza 
entonces. Siembra con tus palabras y con tu ejemplo. Poco 
importa el tiempo del crecimiento y de los frutos. 

Si lo puedes, únete a alguna asociación de tipo benéfico, o a un 
Movimiento que te dé dinamismo y alimento espiritual. En ellos 
saciarás la fuerza de tu alma. Tus hijos descubrirán en ti a la 
mujer de élite de la que habla la Biblia (Proverbios 31, 10). Les 
gustará dialogar contigo. Llegado a mayores, hablarán a sus 
propios hijos de lo que fue su madre. Se enternecerán con el 
recuerdo de lo que has sido para ellos. Rezarán para que el Señor 
le dé el valor y la convicciones religiosas que han visto en ti. 

 

 

Sola para educar cristianamente a tus hijos, confía. Dios te ha 
elegido como mamá y te da en abundancia las gracias que 
necesitas para tu misión maravillosa.  

 
 
 

LA SOCIEDAD HA CAMBIADO MUCHO... 
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Hoy, los hijos ya no escuchan, hacen el sexo a los  12 años, no 
trabajan, se quedan en casa de sus padres...Beben cerveza, 
droga...Los hombres permanecen con la mujer de otro... 

Sin embargo, esto debe ser el Buen Dios de hace 50 años. 
Cuando me toque morir, espero que Dios está ahí... 

*** 

El sufrimiento abunda y también la confusión. 

Es evidente que la sociedad ha cambiado mucho. Las fuerzas del 
mal actúan, pero también las fuerzas del bien. 

 

El Señor ha vencido el mundo perverso; nos incita a mantener  
coraje, incluso si tenemos que sufrir (Juan 16, 33). 

No tengáis miedo. Cristo está vivo. El actúa.  Actúa en ti y en tu 
derredor.  Vive alegremente tu vida cristiana, ilumina con la luz 
de tu testimonio.  

Nunca fue fácil ser discípulo de Jesús. Ni siquiera en tiempos de 
Jesús. Ni siquiera en tiempo del imperio romano que perseguía a 
los cristianos. Ni siquiera cuando los bárbaros creaban un clima 
de violencia e inmoralidad durante siglos. Ni siquiera cuando el 
Papa, durante 70 años, debió huir de Roma saqueada. Ni siquiera 
cuando el nacimiento del paganismo. Ni siquiera cuando la Iglesia 
conoció la división con nuestros hermanos protestantes y 
anglicanos. Ni siquiera durante las guerras de religión. Ni siquiera 
en tiempo del racionalismo que ridiculizaba a la Iglesia. Nunca. 

No tengáis miedo. La sociedad cambia, Cristo permanece. Hoy, y 
cuando venga el tiempo de morir, Dios estará ahí. 

«El vencedor», nos dice el Señor, «le daré que se siente conmigo 
en mi trono» (Apocalipsis 3, 21).  
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La vida eterna no puede compararse con esta vida efímera en la 
tierra. «Nuestros días en la tierra pasan como la sombra» (1 
Crónicas 29, 15). Somos como la hierba que desaparece (Isaías 
51, 12). «El mundo pasa con sus codicias (I Juan 2, 17). Será 
triste no llegar al buen puerto o llegar con las manos vacías. 

El matrimonio 

El matrimonio y todo lo que le concierne: buena entente, 
educación de los hijos, etc., ocupan mucho espacio. Las 
cuestiones son muy importantes y numerosas. Por eso le consagro 
animo a todos a que sigan el camino del Señor que es el que da 
gozo y alegría. 
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