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1. Aspectos positivos: conciencia más viva de la libertad personal y mayor atención 

a la calidad de las relaciones interpersonales en el matrimonio, a la promoción de la 

dignidad de la mujer, a la procreación responsable, a la educación de los hijos, 

conciencia de relaciones entre las familias.Aspectos negativos: exagerada 

independencia de los cónyuges entre sí, dificultades en las relaciones de autoridad 

entre padres e hijos, dificultad para transmitir valores, facilidad del divorcio En los 

países en vías de desarrollo a las familias les faltan muchas veces medios 

fundamentales para la supervivencia: alimento, trabajo, vivienda, medicinas. En 

países ricos: excesivo bienestar y mentalidad consumista que crea angustia e 

incertidumbre para el futuro. 

2. Las lecturas de hoy nos dan una visión de fe. Dios ha creado al ser humano a su 

imagen y semejanza llamándolo a la existencia por amor, lo ha llamado al mismo 

tiempo al amor. Dios es amor y vive en sí mismo un misterio de comunión personal 

de amor. Dios creó al hombre y a la mujer con la capacidad y la responsabilidad del 

amor y de la comunión. Tres necesidades psicológicas fundamentales del ser 

humano: amar y ser amado; producir, ser útil, comprender el sentido de la vida. El 

matrimonio y la familia son un lugar privilegiado para satisfacer esas necesidades y 

llegar a la madurez. Encontramos en la Sagrada Familia el modelo para vivir en las 

circunstancias concretas en esa escuela de amor que es el matrimonio. Ellos 

pusieron en el centro de sus vidas a Dios y, de ese modo, pudieron superar las 

adversidades, enfrentar los retos, aceptarse en la diversidad. Tuvieron también 

malentendidos ("por qué nos has hecho esto"...). 

3. El matrimonio es escuela de amor donde aprenden a amar los cónyuges y 

enseñan y educan en el amor a los hijos. Es el ámbito donde cada persona aprende 

a dar y a recibir amor. La deshumanización del amor humano llega a través de los 

medios de comunicación y sumado a una crisis de identidad personal trae como 

consecuencia la destrucción de la familia, niños depresivos, jóvenes con temor a 

contraer matrimonio.  

Hoy se llama a todo amor: amor egoísta, amor de amistad, amor cristiano. El amor 

auténtico es un arte que pide disciplina, paciencia y preocupación por aprender. 

Requiere conocimiento y esfuerzo para pasar del sentimentalismo al compromiso de 

amar. Si el amar no fuera más que un sentimiento, no existirían las bases para 

amarse eternamente. El amor es totalidad totalizante: la libertad y la gratuidad del 

amor recibido lleva a la donación a la entrega de sí, a la salida del yo para 



encontrarse con el tú. El amor es apertura, actividad y tarea que lleva al 

crecimiento 

Pasar del yo al nosotros. Don y acogida: capacidad de aceptar al otro en su 

totalidad: como varón o mujer con sus diferencias y su mutuo enriquecimiento; 

aceptar los defectos del otro a la par que sus virtudes. Para nosotros los cristianos, 

el amor es lo primero como don y como hecho de gracia: Dios es amor. 
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