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Volvemos en espacio K a tomarle el pulso al Sínodo de la Familia. Abrimos la publicación con tres tes-
timonios de vida matrimonial y familiar, semejantes a los que hubo en el sínodo de octubre pasado, de 
Patricia Jaimes, de María del Rosario Garibay y de María Velasco y Luis Quijano. Publicamos luego 
una reflexión de un moralista, Eberhard Schockenhoff, sobre la sexualidad y el amor. Esta reflexión 
empata con los textos de Erich Fromm, Josef Pieper, Octavio Paz y Joseph Ratzinger sobre sexualidad, 
erotismo y amor, que usamos en un taller sobre el sínodo en Santiago y que fueron distribuidos por correo 
electrónico a más personas. De esos textos ofrecemos una sinopsis que hace ver convergencias sorprendentes 
entre autores tan dispares. Debido al formato, la sinopsis se publica en un documento aparte. [F. Q.] 

 

Nos conocimos en el “minuto” de Dios y seguimos en su “hora” 

por Patricia Jaimes Sánchez 

Soy Patricia Jaimes Sánchez y mi esposo se llama 
Gustavo Adolfo Morales Rodríguez, de profe-
sión odontólogo. Somos colombianos, vivimos 
en Santiago de Chile desde 2001, tenemos cuatro 
hijos: Angélica María, odontóloga, con un hijo, 
Agustín, de 5 años; Andrés Santiago, también 
odontólogo; Manuel Francisco que estudió dise-
ño gráfico; y Gustavo Adolfo, que tiene una 
niña, Amaya, de 6 años, él comenzará pronto la 
carrera de piloto comercial. 
 Mi último trabajo fue en una empresa del 
Estado en Colombia, donde trabajé por 17 
años, tenía estabilidad laboral y económica, 
pero me inquietaba ver que mis hijos estaban 
creciendo y yo no iba a estar con ellos. Enton-
ces tomé la decisión con mi esposo de quedar-
me más tiempo en casa; no fue una decisión 
fácil, porque tenía que renunciar a muchas co-
sas. En los últimos años he participado en los 
cursos de Biblia y Teología que ofrecen los pa-
dres dominicos en Santiago. 
 Quiero iniciar mi testimonio contando cómo 
fue nuestra infancia, pues con Gustavo crecimos 
en el mismo barrio llamado El Minuto de Dios, 
fundado por el padre Rafael García-Herreros, 
que se inspiró en el libro de San Agustín, La 

Ciudad de Dios. Su finalidad no era solo la de 
construir casas, sino organizar un nuevo modo 
de vida social, una comunidad fraterna, libre y 
ordenada. Recuerdo que padres e hijos ayudá-
bamos trabajando en el embellecimiento del 
barrio, pintando nuestras casas, arreglando jardi-
nes, compartiendo almuerzos comunitarios, ora-
ción. Celebrábamos las Semanas Santas, Navida-
des y fiestas religiosas. 
 Luego en nuestra adolescencia vivimos la 
experiencia de los grupos de oración, de la Re-
novación Carismática Católica. De esta expe-
riencia nació en el año 1977 la idea de crear una 
comunidad donde participaran algunos jóvenes 
pertenecientes a los demás grupos de oración 
que existían en el barrio, llamada Engadí, que 
significa “oasis en el desierto”. En esta comuni-
dad nos conocimos mi esposo y yo, teníamos 18 
años, también estudiábamos en el mismo cole-
gio, donde había grupo de oración para los 
alumnos. De esta experiencia en Engadí como 
jóvenes fuimos creciendo espiritualmente y 
aprendiendo a vivir en comunidad, partiendo 
por preocuparnos de los hermanitos que no nos 
acompañaban en los encuentros, llamándolos y 
saber que había pasado. Luego nos fuimos vol-
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viendo más cercanos, hasta llegar a sentir una 
gran confianza, tanto como llegar a apoyarnos en 
todos los sentidos en momentos de dificultad. 
De estas experiencias nació el deseo de comuni-
carlas, de participar nuestra alegría y la experien-
cia de Dios a otros, por lo cual salíamos a misio-
nar a diferentes lugares del país, participábamos 
en el ministerio de música de la misa de 8 de la 
noche los domingos, que atraía muchos jóvenes 
y los acercaba a las comunidades o grupos de 
oración que existían en el barrio, formamos al-
gunas comunidades.  
 Nuestra relación nació en el año 1979, año 
también de la fundación de nuestra comunidad 
Engadí que aún exis-
te. Nos casamos en 
el año 1983 después 
de 6 años de noviaz-
go, que para noso-
tros ha sido una gran 
bendición, el poder 
caminar juntos esta 
aventura de vida que 
es la fe. Nos casa-
mos el 9 julio de 
1983, fiesta de la 
Virgen de Chiquin-
quirá, patrona de 
Colombia. Forma-
mos comunidad de 
matrimonios con las parejas que habían nacido 
de la misma comunidad, experiencia que nos 
enriqueció aún más. Preparamos retiros de pa-
dres e hijos en colegios y retiros de jóvenes para 
confirmación, dictábamos seminarios de vida en 
el espíritu. Estas vivencias nos hicieron crecer y 
fortalecer espiritualmente como personas y en 
nuestra relación de novios y esposos. 
 ¿Qué nos motivó para casarnos? El haber 
tenidos juntos una experiencia de barrio, de 
comunidad y de encuentro personal con Jesús 
fue siempre un gran motivo, porque eran mu-
chas las cosas que habíamos vivido por separa-
do y con el tiempo fuimos descubriendo que 
eran más las cosas en común las que nos unían 
y hacían que nos enamoráramos. 
 Nos casamos para ser felices. Como todas las 
parejas, hemos tenido muchos tropiezos, hemos 
vivido amores y desamores, hasta un tiempo 

atrás quisimos separarnos; hemos tenido que ir 
aprendiendo a aceptarnos como somos, a cam-
biar ciertas actitudes, a ceder hasta en nuestros 
gustos, hemos vivido experiencias muy doloro-
sas que nos han fortalecido en nuestra relación. 
Pero todas estas vivencias nos han hecho amar-
nos más, crecer más y, por qué no decirlo, cami-
nar en santidad; todo esto se ha logrado gracias a 
la necesidad de pertenecer y ser parte de una 
iglesia viva. 
 Somos miembros de una parroquia donde 
por varios años hicimos catequesis preparando a 
niños y a padres para la primera comunión. De 
estas catequesis se fundó una pequeña comuni-

dad, llamada 
ELDA, A quienes 
Dios ha llamado, a 
la cual pertenece-
mos. Nos reunimos 
periódicamente para 
orar, leer la palabra, 
formarnos espiri-
tualmente y salir a la 
misión, como hace-
mos actualmente 
compartiendo con 
los ancianos de un 
hogar de la Funda-
ción Las Rosas. 
 Al mirar hacia 

atrás y recorrer nuestro caminar como pareja y 
familia, vemos con admiración y alegría cómo 
Dios ha infundido en nosotros a través del sa-
cramento del matrimonio una gracia sobrenatu-
ral que nos hace amarnos más fuerte; hemos 
superado muchas situaciones que con solo el 
amor terrenal creemos no haberlas vencido o 
que hubiesen sido más complicadas. Lo que sí 
sabemos es que mediante la eucaristía, la confe-
sión, el perdón, la oración, el compartir con 
nuestras comunidades, la misión, con todo esto 
nos hemos hecho más fuertes. En una palabra, 
esta gracia nos va santificando como pareja. 
 Nuestros hijos serán siempre nuestro pri-
mordial compromiso, desde pequeños les ense-
ñamos el amor a Dios Uno y Trino, compar-
tíamos las eucaristías, la oración, las celebracio-
nes, la formación espiritual junto con hijos de 
los miembros de la comunidad Enguadé hasta 
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nuestra llegada a Chile. Aún compartimos en 
familia las comidas, oramos en cada comida, 
ellos nos acompañan en las reuniones familia-
res, en algunos eventos sociales, celebramos en 
familia las novenas de Navidad, la Navidad 
misma, el Año Nuevo. Pero al crecer ellos van 
formando su propia vida y criterios, aunque los 
valores que les hemos enseñado permanecen en 
ellos, creen en Dios, le oran. 
 Nos sentimos orgullosos de nuestros hijos y 
lo que son hoy, pero nuestro anhelo es que tam-
bién sean personas más cercanas a Dios y a la 

Iglesia, por lo que nunca dejaremos de ser padres 
y siempre les inculcaremos, con nuestro ejemplo 
de vida, oración y diálogo, cuán importante es 
vincular a Dios en todo lo que hagamos. 
 Esta instancia de poder dar testimonio ha 
sido importante, porque nos ha hecho reflexio-
nar y evaluar cómo ha sido nuestro caminar en la 
fe, qué hemos logrado, qué nos falta aún que es 
mucho, pero sabemos que Dios está con noso-
tros y que cuenta con nosotros. Vemos también 
lo importante que son las familias sanas en esta 
sociedad y época actual. 

 

 

 
Hasta que la muerte nos separe 

por María del Rosario Garibay Cano 
 

Eduardo Rosas y Chari Garibay son unos amigos míos muy queridos. No de toda la vida: nos conocimos en 

León, Guanajuato, allá por 1990. Desde entonces seguimos en contacto aun a distancia. Eduardo es médico 

internista, estupendo para los diagnósticos al modo de la escuela clínica francesa; además se vale de la psic o-

logía gestalt, la medicina alternativa, la meditación para tratar a sus pacientes. Chari estudió filosofía en el 

Centro de Estudios Filosóficos Santo Tomás de Aquino, que los dominicos tienen en León. Ambos trabajan 

en terapias alternativas en su Centro de Desarrollo Humano y Apoyo Terapéutico Al-Hayy. Tienen tres hi-

jos: Santiago, ingeniero en electrónica y comunicaciones, José María, comunicador, y Daniel, médico. [F. Q.] 

 
Yo llegué al matrimonio siendo muy joven. Se me 
presentó como la ÚNICA manera de hacer una 
vida en comunidad junto a la Lalo. No existía la 
opción de simplemente irnos a vivir juntos en 
“unión libre”, para él no era lo correcto. Su forma-
ción religiosa era muy estricta, dogmática y radical. 
 La educación que recibí no era así, las cosas 
no eran tan definitivas. Durante mis primeros 
15 años de vida el matrimonio era para siempre, 
mis padres se amaban y tenían su vida dedicada 
el uno para la otra y viceversa. Sin embargo, eso 
cambió casi de repente para mí. Un día mi pa-
dre fue a mi escuela y me dijo que se separaba 
de mi madre, que ya no iba a vivir con noso-
tros, que la dejaba. En ese momento me di 
cuenta de que el matrimonio ya no era para 
siempre y la posibilidad de sólo vivir juntos era 
atractiva, no habría compromisos con testigos y 
era más fácil salirse de la relación. 
 Eso me cuestionó sobre la importancia de 
casarse, yo no le veía ningún sentido a toda la 
faramalla de la boda, de los gastos y mucho me-

nos el llegar ante un sacerdote para que “nos 
diera permiso” de vivir juntos. Claro que en un 
momento dado tuve que pensarlo y decidir lo 
que quería: casarme con Lalo y vivir juntos o no 
hacerlo y cambiar de novio. 
 Puede sonar muy frío el planteamiento, 
pero en esos días la religión católica no tenía 
mucho sentido para mí. Sólo significaba una 
serie de prohibiciones y reglas con las que te-
nías que vivir para que no te castigara un dios 
al que tenías que amar. Pues sí, acepté casarme 
por todas las leyes y así vivir con el hombre 
del que estaba perdidamente enamorada, sin 
estar muy convencida de que todo el ritual 
fuera necesario, pensando que eso de que fue-
ra para siempre era un albur y no algo que pu-
diera suceder. Por otro lado, para Lalo era la 
única posibilidad para crear una familia, de 
vivir con una mujer, de hacer las cosas bien. 
 Nuestro matrimonio comenzó con muchas 
situaciones difíciles, empezando con la diferencia 
de creencias, lo cual hizo que los demás tropie-
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zos se hicieran más grandes y llagáramos a plan-
tearnos el ya no seguir juntos; la primera vez a 
los trece o catorce meses de habernos casado. 
Cuando iniciamos con los preparativos para el 
matrimonio todo se volvió sólo un conjunto de 
trámites obligatorios que le quitaban el sentido al 
paso que íbamos a dar, la iglesia es lo más buro-
crático con lo que nos tropezamos; Dios es lo 
que menos tiene que ver ahí y eso hace que se 
pierda de vista que queremos establecer un 
compromiso con otra persona. Eso del sacra-
mento es algo que no se entiende y no es más 
que un simple trámite. Y a eso se une la crisis 
que existe hoy en nuestra religión y la falta de 
confianza en la iglesia y sus representantes. 
 Nosotros nos casamos hace 34 años y en ese 
entonces la crisis no era tan obvia, ahora nuestros 
hijos creen menos en la religión y eso de casarse 
por la iglesia es para cumplir con la ilusión de los 
padres o para tener una ceremonia más “in” o por 
el “qué va a decir” la sociedad en la que viven o 
que si sus amigos lo hicieron ellos no se van a 
quedar atrás. Pareciera que ya es algo pasado de 
moda y que si no me gusta pues me divorcio y ya. 
 El matrimonio es una institución actual y 
vigente. Lo que nos toca como padres es en 
primer lugar aprender que el amor se construye, 
que no es algo que se dé, o que como nos casa-
mos enamorados ya lo tenemos todo resuelto y 
eso es amor. En segundo lugar, ser conscientes 
de que el amor es una decisión que diariamente 
hay que tomar, la decisión de amarnos en primer 
lugar y amar a nuestra pareja. 

 Así deben amar los maridos a sus mujeres como a 
sus propios cuerpos. El que ama a su mujer se ama a 
sí mismo. Porque nadie aborreció jamás su propia 
carne; antes bien, la alimenta y la cuida con cariño, lo 
mismo que Cristo a la Iglesia, pues somos miembros de 
su Cuerpo. «Por eso dejará el hombre a su padre y a 
su madre y se unirá a su mujer, y los dos se harán una 
sola carne». Gran misterio es éste, lo digo respecto a 
Cristo y la Iglesia. (Efesios 5, 28-32) 

 Cuando hemos aprendido eso nos toca ense-
ñar a los hijos que los ritos tienen un sentido y 
que de esa manera ellos podrán tener una visión 
más real acerca de la vida en pareja. 
 Nuestra tradición religiosa es la católica, 
Dios es importante en nuestra vida y se nos 
enseña desde niños la importancia de que parti-

cipe en nuestro pasos importantes como el ma-
trimonio, la familia y cada uno de los momen-
tos de nuestra vida. El ritual de la boda religiosa 
(de cualquier religión) es una parte importante 
en el inicio de la vida de una pareja. La con-
ciencia de la presencia de Dios es primordial, ya 
que si somos conscientes de que somos imagen 
de Dios y que habita en nuestro corazón, no 
hay manera de que no sea hasta que la muerte 
nos separe, siempre veremos a Dios en el otro y 
de esa manera no importa las dificultades que 

tengamos, habrá una manera de resolverlas. En 
nuestra relación eso ha sido muy importante. El 
poner al otro como número uno y ver en su 
corazón nos ha apoyado para resolver y pedir 
perdón o perdonar. El perdón es otra parte 
importante. La reconciliación es parte de ver a 
Dios en el corazón del otro. Es ponerse en los 
zapatos del otro. Lalo ha sido un gran maestro 
para mí. Con él he aprendido la importancia de 
reconocer mis errores y pedir perdón, también 
a perdonarme. Eso es algo en lo que he tenido 
que trabajar arduamente y me ha permitido que 
sigamos juntos hasta ahora. 
 A lo largo de los años mi idea sobre el ser 
uno con mi esposo se ha fortalecido, se que el 
amor conyugal no es estar uno sobre otro, que 
ninguno es más importante que el otro. Ahora 
sé que somos dos personas caminando juntas, 
yendo en una misma dirección. 
 El sexo es otro pilar en nuestra relación. Sé 
que la iglesia habla de la relación sexual en 
términos de la procreación y sí, esa parte es 
importante. Sin embargo, es también la manera 
en que una pareja se expresa de manera íntima 
y profunda; el amor que se tiene, por lo tanto, 
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no puede ser exclusivamente para tener hijos. 
En las muchas crisis que hemos tenido, el con-
tacto íntimo nos ha apoyado para darnos cuen-
ta de lo importantes que somos el uno para el 
otro. El donarme a Lalo y que él lo haga con-
migo nos acerca cada vez más y soy consciente 
del amor que le tengo. 
 Lalo y yo creemos en la monogamia, en el 
tener una pareja única. Sabemos que si nos co-
nocemos podemos conocer al otro. Además, es 
una opción de todos los días, día con día cam-

biamos, o somos los mismos de ayer y aprende-
mos cosas nuevas; por lo tanto, todos diariamen-
te busco conquistarlo, lo conozco cada día un 
poco más y me encuentro con ese ser maravillo-
so que es mi esposo. 
 No ha sido fácil y nos ha llevado muchos años 
el aprender lo que realmente es el matrimonio; 
ahora sé que si es posible eso de que un matrimo-
nio pueda ser “hasta que la muerte nos separe” y 
con una sola persona, que es mi decisión y que 
Dios es partícipe ya que habita en mi corazón.  

 

 

 
Todo lo que somos y tenemos es un don de Dios 

por María y Luis Quijano 
 

María es la sexta de nueve hermanos, estudió historia en la UNAM, desde hace 35 años es catequista y formadora 

de la Catequesis del Buen Pastor, creada por Sofía Cavalletti según la pedagogía de María Montesori. Luis es el ter-

cero de siete, físico especializado en geotermia. Sus familias tenían amistad muchos años antes de que ellos se hicieran 

novios y se casaran. Hace tres décadas fundaron un colegio donde estudiaron sus hijos. Viven en Morelia, Michoacán. 

Sus hijos, Mónica, Juan José, Bernardo, Francisco y Pablo andan en lo suyo, unos casados, otros no. [F. Q.] 

 
Este año 2015 cumplimos 43 años de casados. 
Tenemos una hija y cuatro hijos; el último fue un 
“pilón”, como decimos en México, es 20 años 
menor que su hermana. Tenemos una nieta y un 
nieto, de Juan y Yira, y otra recién nacida, de Fran-
cisco y Paula. Sobra decir que estamos muy satisfe-
chos de nuestros hijos y nietos. El nuestro ha sido 
un matrimonio estable, sereno, rico en su desem-
peño de día a día. No recordamos haber pasado 
por crisis fuertes como pareja. Si hemos experi-
mentado situaciones con los hijos, separaciones, 

que han sido una experiencia fuerte; pero superada 
confiando en la madurez de los hijos y en que Dios 
cuida de todos nosotros con amor solícito. 
 Siempre es un poco difícil el llevar a cabo una 
introspección de uno mismo; pero intentaremos 
encontrar el por qué nuestro matrimonio ha sido 
una buena experiencia de vida en común. Prime-
ro, la atracción en todos sus aspectos, físico, 
emocional, espiritu  al. Uno debe sentirse a gusto 
con su pareja. Puede haber momentos pasajeros 
de incomodidad, de distanciamiento, de enojo; 
pero esa sensación de sentirse bien con la pareja 
debe estar siempre ahí. 
 Creemos que esto es lo más difícil en la vida 
diaria, pero es la llave de la fidelidad; estar siempre 
atento a las necesidades de la pareja, todas, mate-
riales, físicas, emocionales y espirituales. Obvia-
mente que no siempre logramos entendernos. 
Cada uno somos personas con historias diferentes, 
con sensibilidades y cargas emocionales distintas, 
por eso la necesidad de estar siempre vigilantes. 
 También es importante el hacer algo por los 
demás, comprometerse en alguna obra que ayu-
de a la sociedad, a otras personas más necesita-
das. Por último, vivir con la convicción de todo 
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lo que somos y tenemos es un don de Dios. A 
nosotros nos corresponde responder a ese don. 
 Volviendo a los hijos, observamos que no 
están tan cercanos a la Iglesia como quisiéramos; 
no sienten la necesidad de lo que llamaríamos, 
con términos un tanto tradicionales, la práctica 
de la oración y los sacramentos. El por qué de 
este distanciamiento es complejo. Quisiéramos 
abordar solamente el asistir a la Eucaristía los 
domingos. Nos parece que los estudios bíblicos 
han tenido un avance significativo desde la pu-
blicación de la Constitución Dei Verbum del 
Concilio Vaticano Segundo; sin embargo, la li-
turgia (textos, cantos, signos, gestos, terminolo-
gía) y la manera como se celebra, no han avan-
zado a la par. Consideramos que es necesaria una 
nueva reforma litúrgica, que nos acerque más a 
la manera como se celebraban las liturgias de la 
iglesia primitiva, con una mayor participación de 
la asamblea. Es también urgente que en los se-
minarios y casas de formación religiosa, se dé un 
énfasis en la formación litúrgica, que los sacerdo-

tes recién ordenados tengan claro la importancia 
de celebrar con dignidad y devoción la Eucaristía 
y de tener en cuenta que la asamblea está forma-
da por personas (niños y adultos) que piensan y 
que desean un espacio y un tiempo para expresar 
su fe y su esperanza. Las homilías llegan a ser 
experiencias frustrantes. 
 Pareciera fuera de lugar el mencionar la nece-
sidad de una reforma litúrgica cuando hablamos 
del matrimonio cristiano en el mundo actual. Sin 
embargo, no lo es. Si logramos que las parejas 
jóvenes sientan la necesidad de la misa familiar 
los domingos, habremos dado un paso impor-
tante en el afianzamiento del matrimonio de por 
vida, como fuente de inspiración para otras pare-
jas o personas que han experimentado situacio-
nes dolorosas en sus relaciones. Como mencio-
namos más arriba, nuestra reflexión se centra en 
la celebración Eucarística; pero es válida para 
todos los sacramentos. 
 Nos gustaría que se celebrase un Sínodo sobre 
Reforma de la Liturgia, con consultas a los laicos. 

 
 

 
La sexualidad como expresión del amor 

por Eberhard Schockenhoff 

Esta reflexión fue presentada en la reunión convocada por los presidentes de los Episcopados de Alemania, Francia y 

Suiza en la Universidad Gregoriana de Roma el 25 de mayo de 2015, en vista del Sínodo de la Familia de octubre 

2015. Su autor es profesor de teología moral en la Universidad Albert Ludwigs de Friburgo en Brisgovia. [F. Q.] 

Hoy en día muchas personas dudan de si son 
real-mente capaces de una decisión irrevocable, 
como la requiere el modelo cristiano del matri-
monio indiso-luble. Basan sus dudas en la opi-
nión de que nosotros, humanos, no podemos 
prometer amor y fidelidad sino en el momento 
presente o por un tiempo futuro previsible, pero 
no por todo el tiempo que nos queda de vida. 
Por esta razón, algunas parejas de novios piden, 
en las entrevistas de preparación al matrimonio, 
si no se podría modificar la promesa matrimonial 
propuesta por la liturgia de la iglesia. En lugar de 
decir: «…mientras yo viva» o «…hasta que la 
muerte nos separe», preferirían una fórmula del 
tipo: «Quiero empeñarme siempre por el éxito 
de nuestra relación y en todo momento sacarle el 
mejor partido posible». Pero hay una contradic-
ción existencial en el hecho de que prometes 

amor y fidelidad de verdad y prevés un posible 
fracaso de la relación. Las parejas dudan ante las 
exigencias de una unión de por vida que sienten 
como un peso que se imponen mutuamente. 
 Detrás de estas dudas se esconde, no tanto el 
cálculo de una incapacidad individual de confiar 
en poder hacer algo para logarlo, cuanto el he-
cho de considerar que esto es de por sí una con-
dición fun-damental del ser humano. El escepti-
cismo expresado en esta fórmula alternativa de 
promesa es más profundo. Frente a la compleji-
dad de las circunstancias actuales para empren-
der proyectos de vida de pareja, el sentimiento 
generalizado de la posmodernidad aconseja 
avanzar hasta donde se alcanza a ver y no prever 
sino el tramo de vida siguiente que sea con-
trolable. Si la relación perdura para siempre, tan-
to mejor; en tal caso, la promesa que hicieron se 
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realiza tal como la pareja lo deseaba, habrán sa-
cado el máximo provecho de su matrimonio. 
Pero si un día se dan cuenta de la dolorosa certi-
dumbre de que su relación ha fracasado, pueden 
consolarse con el hecho de haberse empeñado 
con todas sus fuerzas para que tuviese éxito. 
 Esta actitud, que desea precaverse mediante 
res-tricciones precautorias ante demandas exce-
sivas naci-das de expectativas muy exigentes en 
la propia vida, puede comprenderse como una 
respuesta pragmática a los profundos trastornos 
de la vida actual. Los cambios radicales, que el 
proceso de trasformación social ha producido en 
las relaciones de pareja, en el matrimonio y en la 
familia, pueden describirse con dos categorías de 
interpretación de la sociología: nuestra vida se 
caracteriza por un pluralismo creciente de for-
mas de vida, que conlleva una fragmentación de 
las biografías individuales. La integración social 
de la vida y la confianza en la fiabilidad de las 
instituciones sociales se han vuelto frágiles: las 
exigencias conflictivas que afectan al modo de 
vida, a las que se debe responder en empresas de 
riesgo y experiencia, reclaman a ojos de mucha 
gente una capacidad de respuesta flexible a fin de 
sobrevivir en situaciones cambiantes. 
 Un rasgo característico de la vida en el mundo 
actual es su complejidad y confusión. Las esperan-
zas crecientes de vida presentan un desafío insólito 
al planificar una vida más duradera que tenga sen-
tido, cuando es difícil prever las consecuencias a 
largo plazo de las decisiones actuales. En vez de la 
distin-ción clara de papeles en la vida conyugal, en 
la familia y en el trabajo, se exige hoy en día coor-
dinar la actividad profesional con los empeños 
familiares, una tarea que se complica aún más por 
las exigencias de movilidad en la vida profesional y 
por los horarios de trabajo dispares de la pareja. A 
la vez, las expectativas en la propia vida cambian 
también. La declinación de una cultura ascética, en 
la que había disposición a renunciar y a moderarse 
durante largo tiempo para honrar compromisos 
asumidos, incide en una actitud personal básica de 
aprovechar en lo inmediato el gozo de la vida. La 
posibilidad de entrever una vida feliz marcada por 
empeños arduos frente a los cuales vale la pena 
hacer sacrificios se debilita. 
 Por lo demás, el ideal moderno del amor ha 
evo-lucionado, no solo en nuestros días sino des-

de la época del romanticismo burgués, en una 
dirección en que parece utópica la adhesión a la 
indisolubilidad del matrimonio. El psicoanalista 
Erich Fromm atribuye la incapacidad creciente de 
mucha gente para vivir un amor genuino al hecho 
de confundir el amor con meros sentimientos 
recíprocos y de quedarse en un estadio inmaduro 
de desarrollo que bloquea su capacidad de amar: 
«Se pasa así por alto un importante factor del 
amor erótico, el de la voluntad. Amar a alguien no 
es meramente un sentimiento poderoso – es una 
decisión, es un juicio, es una promesa. Si el amor 
no fuera más que un sentimiento, no existirían 
bases para la promesa de amarse eternamente» (El 
arte de amar). El filósofo Theodor W. Adorno 
diagnostica igualmente el autoengaño de la gente 
que cree poder retirarse al «re-cinto apacible» de 
sus sentimientos privados ante las constricciones 
enajenantes del mundo moderno. «En todas par-
tes, la sociedad radica en un esfuerzo de la volun-
tad; solo el amor es expresión espontánea de sen-
timientos» (Minima moralia). Sin embargo, el pro-
pósito de llevar una vida verdadera en medio de 
una sociedad de engaño y mentira, en la que se 
explota a otros en favor de los propios intereses, 
está condenado al fracaso, si no se fortalece una 
«resistencia cons-ciente» mediante un esfuerzo 
permanente de la volun-tad. La vida verdadera tal 
como la promete el amor no puede surgir más 
que de la superación de las emocio-nes. «Solo el 
amor tiene el poder de permanecer en el amor. Es 
la prueba del sentimiento de que es senti-miento 
de por vida, aun si pareciera obsesión» (Adorno). 
 En tanto las ciencias sociales analizan los mo-
tivos empíricamente verificables de la inestabili-
dad externa e interna de las relaciones de pareja, 
en la literatura actual hay numerosos ensayos para 
rastrear el fracaso de las relaciones de pareja des-
de el punto de vista individual. Los personajes de 
las novelas solo preten-den reflejar auténticamen-
te sus experiencias subjetivas y sus sentimientos; 
no tienen que ser equilibrados, pueden experi-
mentar mentalmente con los tabúes, explorar las 
fracturas de la vida, forzar las tensiones, y sobre 
todo: poner en tela de juicio con seriedad exis-
tencial o a guisa de prueba aquello sobre lo cual 
hemos construido hasta ahora. En su novela 
«Paarungen», Peter Schneider pone en boca de 
Theo, el protagonista principal, estas palabras: 
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«Las instituciones del amor están claramente en 
vías de disolución, porque las constricciones so-
cioculturales que las sostenían desaparecen». A 
esta constatación difícilmente discu-tible, el autor 
añade una pregunta provocadora cuya posible 
respuesta queda en suspenso: «¿Por qué no partir 
del supuesto contario, a saber, de la infidelidad 
como norma, del desenlace ineluctable de una 
separa-ción, del carácter finito del amor? ¿Por qué 
nos lamen-tamos, por qué nos decepcionamos 
reiteradamente, por qué declaramos no estar de 
acuerdo con la expe-riencia de que lo efímero del 
amor es la norma?» 
 Estas preguntas lacerantes admiten una res-
puesta doble: se puede entenderlas como invita-
ción a decir adiós a las esperanzas excesivas aso-
ciadas a las palabras «fidelidad», «confiabilidad» 
«amor» y «se-guridad». Si prevemos con mesura 
expectativas rea-listas probadas para el futuro de 
nuestra vida, habrá menos decepciones cuando 
se produzca lo inevitable. Pero las preguntas de 
Theo pueden ser leídas también en sentido con-
trario; tienen entonces un excedente de significa-
ción que invita a reflexionar sobre las conse-
cuencias de una respuesta lúdica y frívola. Así 
entendidas, estas preguntas son una invitación a 
superar una visión superficial de la vida y a ir al 
fondo de las cosas. ¿Qué sería de la autocom-
prensión del ser humano, de lo que significa 
realmente la idea de que nuestra biografía está 
conformada por nosotros, si lo normal fuera lo 
efímero del amor? ¿Qué consecuencias tendría 
para el reclamo de que nuestra dignidad sea res-
petada, de que no se nos trate como mero punto 
de referencia de deseos espurios y de proyectos 
de auto-realización ajenos? 
 Lo primero es reconocer que el amor efecti-
vamente puede acabar. Cuando dos personas 
toman la decisión irrevocable de construir un 
proyecto de vida en común uniéndose para 
siempre, ello no significa que no po-drían revisar 
esta resolución mutua. Toda decisión en la vida 
tiene no solo una historia pasada sujeta al auto-
examen y a clarificar aspiraciones y expectativas, 
tiene también una historia posterior de la cual 
depende su éxito. En sentido estricto, solo el 
pasado es irrevocable, ni Dios puede anularlo. 
 El carácter irrevocable de una elección de vida 
que un hombre y una mujer han hecho al decidir 

casarse es de naturaleza normativa e intencional. 
Esta elección está fundada en lo que el amor quie-
re en verdad y lo quiere para toda la vida, si ha de 
ser fiel a sí mismo. La indisolubilidad del matri-
monio no es una expectativa normativa impuesta 
del exterior; es más bien un reclamo que los pro-
pios esposos se hacen al confiar en su amor. Tal 
opción de vida implica la libre y definitiva autode-
terminación de ambos en su voluntad compartida 
de no poner límites al florecimiento de su amor. 
La verdadera razón de por qué el matrimonio es 
una comunidad para toda la vida, de por sí indiso-
luble, que exige una resolución irrevocable de 
ambos, reside en que es la expresión de la verdad 
personal de dos seres humanos que quieren hon-
rarse y reconocerse mutuamente como personas. 
«La indisolubilidad del matrimonio se funda (…), 
al igual que su unidad, en la incondicionalidad de 
la aceptación y de la acogida recíproca de los es-
posos» (M. Knapp, Glaube, Liebe, Ehe). Las notas 
esenciales del matrimonio, a saber, su carácter 
exclusivo (monogamia), su incondicionalidad y su 
disposición absoluta para afrontar juntos el futu-
ro, resultan de lo que se llama, en términos de las 
ciencias sociales, «inclusión de toda la persona» 
(Niklas Luhmann). No se trata, como en otras 
formas de socialización humana, de una coopera-
ción temporal en ciertos ámbitos de la vida, sino 
de una aceptación incondicionada de un hombre 
y de una mujer en todos los aspectos de su perso-
nalidad. El análisis sociológico habla de la aspira-
ción a encontrar, en una sociedad con funciones 
diferenciadas, un lugar en el que la gente sea acep-
tada no solo en virtud de un papel particular, sino 
completamente en todos los aspectos de su per-
sonalidad. Es la aspiración del individuo a tener 
una «pertenencia completa» de «máxima im-
portancia» en su existencia, cuya realización busca 
en el amor y cuyo vehículo es la sexualidad. 
 La relación entre la sexualidad y el amor no 
debe entenderse como una compensación exter-
na, como lo hacía la doctrina antigua de los bienes 
del matrimonio que veía en la fidelidad de la pare-
ja y en los hijos un remedio para la concupiscen-
cia (San Agustín). La razón decisiva por la cual la 
experiencia de la sexua-lidad es buena solo en el 
espacio íntimo de una rela-ción de pareja que ha 
decidido ser fiel permanente-mente, reside en el 
hecho de que la experiencia sexual se tiene con 
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otra persona a la cual no se puede «utilizar», ni 
aun en la intimidad, como objeto. Al contrario, en 
esta unión sexual placentera hemos de «gozarnos» 
de la presencia de la pareja en la forma que con-
viene a su dignidad de persona. La significación 
existencial de la pulsión sexual es justamente el 
hecho de que se interesa en una persona concreta 
del otro sexo y puede ser por ello el fundamento 
de una relación duradera. Por esta orientación, 
importante en sentido existencial, hacia un «obje-
to» (por decirlo en lenguaje freudiano) que es 
también una persona, la pulsión sexual difiere 
sustancialmente de la necesidad de alimento, para 
cuya satisfacción los seres humanos pueden recu-
rrir a bienes inferiores a su persona. 
 Una justificación hermenéutica de las normas 
de conducta en ética sexual debe mostrar su cohe-
rencia con la idea de que la sexualidad no es 
análoga al hambre y la sed, sino que debe enten-
derse según el modelo del lenguaje y la comunica-
ción. La sexualidad obedece al precepto funda-
mental de la veracidad, por ser la forma más in-
tensa de comunicación humana, en la cual un 
hombre y una mujer al unirse en cuerpo y alma se 
expresan recíprocamente su afecto. La sexualidad, 
amor que desea en la forma de deseo sexual, es 
siempre una relación entre personas orien-tadas 
en todo su ser una a la otra. Su propósito es satis-
facer una necesidad humana básica, a saber, cons-
truir un recinto de intimidad y fiabilidad, que 
permite vivir experiencias existenciales fundamen-
tales como sentir seguridad, tener confianza en sí, 
ser capaz de responsabilidad y de entrega a los 
demás. La sexualidad ayuda a un hombre y una 
mujer a descubrir su propio lugar en el mundo, 
donde encuentran el sentido de su vida y hacen 
coincidir su ser-sí-mismos y su ser-en-el-mundo. 
 Con todo, la pulsión sexual es por naturaleza 
un amor que desea, que nace de una necesidad 
instintiva y afectiva, cuya satisfacción busca en 
otra persona. En esta experiencia de carencia que 
puede ser satisfecha al obtener un bien concreto, 
el deseo sexual es parecido al hambre y la sed, a 
sentir frío, estar cansado u otras necesidades del 
organismo. El amor que desea, por nacer de una 
necesidad y buscar su satisfacción de aquello que 
le falta, es amor humano. Con todo, que la mujer 
sea para el hombre y este para la mujer un objeto 
de deseo sexual no significa que sean un objeto de 

uso que destruye su dignidad de personas. La pa-
reja amada quiere ser deseada por su par; no quie-
re que su par permanezca indiferente y la trate con 
amabilidad y respeto pero sin manifestarle interés. 
Al contrario, la experiencia de ser atractiva para su 
par acrecienta su autoestima, que experimentan 
tanto el hombre como la mujer en cuanto perso-
nas sexuadas. Una y otra quiere que su par la con-
sidere deseable y que le hable con el lenguaje del 
deseo sexual: «Te quiero porque es bueno para mí 
que tú estás aquí» (J. Pieper, Sobre el amor). 
 El deseo recíproco implica que la pareja de 
una relación sexual sean útiles una a la otra. Pero 
ser útil uno a la otra recíprocamente no es lo 
mismo que ser «objeto de uso». Hay una diferen-
cia entre el hecho de que yo quiero una pareja 
sexual remplazable en cualquier momento por 
otra para esta función y que se convierta así en 
objeto porque tengo necesidad de ella mientras 
no encuentre otra mejor, o que yo ame a otra 
persona incondicionalmente, con la cual experi-
mento a la vez la satisfacción de mi deseo sexual. 
En el primer caso, la pregunta que define la rela-
ción de la pareja es la siguiente: «¿Quieres tener 
sexo?». La armonía de intereses que se resulta de 
compartir la diversión y de unirse por placer 
sexual mutuo, no significa que en verdad se 
deseen uno y otra recíprocamente; su deseo se 
centra más bien en el placer que cada cual obtie-
ne para sí frente a su par. Al contrario, si el de-
seo sexual forma parte de una relación perma-
nente entre personas resueltas a ser fieles, el sen-
tido de la pregunta se invierte así: «¿Me deseas?» 
y encuentra una respuesta definitiva en la acep-
tación mutua de ambos por medio del amor. 
Gracias al amor cambia la estructura del poseer 
en la vivencia sexual: yo no poseo a mi pareja 
para mí; ella es deseada como otra persona a 
quien me entrego y cuya entrega yo recibo. Esta 
forma de desearse uno y otra, que es diferente de 
la posesión de objetos, el teólogo protestante 
Eberhard Jüngel la sintetizó en una fórmula no-
table: «En el amor no existe posesión que no haya 
nacido del don» (Dios como misterio del mundo). Si el 
deseo sexual de la pareja está unido al amor, el 
hecho de «estar-fuera-de-sí», que corresponde a la 
estructura extática del deseo, coincide con el he-
cho de «estar-mutuamente-unidos», que caracteri-
za al deseo del amor. [tr. F. Q.] 


