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Objetivo: A la luz de nuestra Alianza de Amor ex-
aminarnos en el verdadero amor,  como la fuerza 
fundamental de nuestra vida.

Con motivo de los 100 Años de vida de Alianza, 
nace para nuestra Familia de Schoenstatt la opor-
tunidad de mirar nuestra historia y los frutos que 
han surgido de ella,   a la luz del acontecimiento 
central: nuestra Alianza de Amor con María. 

Toda  la vida que ha desplegado la Alianza de 
Amor  en estos ya casi 100 años,  quieren no solo  
ser memoria agradecida, sino un gran impulso 
para volver a re-encantarnos con nuestro carisma 
y misión fundamental al servicio de la Iglesia y de 
nuestra Patria.

Esta unidad nos invita  a renovar  nuestra vida  
Matrimonial, familiar y fraternal desde el misterio 
de nuestra Alianza de Amor, para anunciarla con 
la fuerza y el dinamismo misionero que hoy la Ig-
lesia nos pide. Nuestro trabajo lo hemos dividido 
en tres temas:

• Alianza de Amor con María
• Alianza de Amor Matrimonial
• Alianza de Amor familiar y fraternal

Desde nuestro Santuario, queremos examinarnos 
en el verdadero amor,  sello distintivo de todo cris-
tiano y ser auténticos anunciadores de la Alianza 
der Amor, como nuestro Padre nos enseña.

Introducción a la Segunda unidad: 
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OBJETIVO: Queremos renovarnos en esa primera 
hora de alianza que un día sellamos con María. 

En este año Jubilar el gran don que podemos re-
galar es la alianza Amor con su fuerza plasmado-
ra y misionera. Es por ello que queremos  volver 
a renovarnos para anunciarla en nuestro tiempo 
pues nuestra vida de alianza dependen los  próxi-
mos 100 años. 
En este sentido, nuestro Padre y Fundador  nos 
interpela: “Sellar una alianza de Amor es algo que 
se hace fácilmente, pero lo grandioso es vivir de 
esa Alianza de Amor”  (Lunes por la Tarde, tomo 
I,  pag 58)
Renovarnos en el primer amor, significa volver a 
la fuente. Por eso queremos profundizar  el Acta 
de Fundación y redescubrir en ella el mensaje que 
nos entrega en el “hoy”, de cara a los próximos 
100 años ;de este modo, evangelizamos desde 
nuestro Santuario a través de la Alianza de amor.

A) Sugerencia de lectura para trabajar este tema: 
• leer MATERIAL DE APOYO en anexo 1.

B) APLICACIÓN A LA VIDA
La primera generación nos legó un entrañable 
amor a María. Nosotros somos fruto de esa prim-
era generación y por eso fundamento de los próxi-
mos 100 años. 
Reflexionemos:
• ¿Cómo podemos mantener vivo, hoy,  ese  fuego 
del amor a María?  Compartir experiencias.
• ¿A cuántos hemos anunciado el don de la Alian-
za de amor?
Los invitamos a que busquen su oración de alianza 
de amor, y vuelvan a leerla, reflexionarla y rezarla 
juntos. Si no la tienen, pueden hacer una nueva. 
Proponemos que puedan realizar una acción 
apostólica, como matrimonio o como grupo, a 
través de la cual sean anunciadores de la Alianza 
de Amor (por ejemplo: preparar para la Alianza de 
Amor a parientes, vecinos, personas que trabajan 
en nuestra casa, compañeros de trabajo, etc. ;  in-
vitar  personas  a visitar el  Santuario y explicarles 
las gracias que María regala allí)

Amor con
María

Tema 1: PEREGRINAMOS EN  ALIANZA DE AMOR CON 
MARIA
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Amor
Matrimonial

Tema 2: NUESTRA ALIANZA DE AMOR MATRIMONIAL

OBJETIVO: Fortalecer y renovar nuestro amor 
matrimonial en la fuerza de la Alianza de Amor 

Sumergidos en las gracias que nos regala este 
Jubileo, miremos nuestro amor matrimonial. Él 
es nuestra fuerza que impulsa a una vida plena, 
es don y tarea  en  esta hora en que la Iglesia nos 
invita a revitalizar la vida matrimonial y familiar.
“ Una familia Schoenstattiana ,es una familia que 
en la fuerza de la Alianza de Amor con la Madre y 
Reina Tres veces Admirable de Schoenstatt aspira 
a hacer realidad el ideal de la Familia de Nazareth 
conforme a la época en la que vive”   (Familia sir-
viendo a la vida, pág 19 )

A) Sugerencia de lectura para trabajar este tema: 

• leer MATERIAL DE APOYO en anexos 2 y 3.

B) APLICACIÓN A LA VIDA
A la luz del Himno de la Caridad, aplicado al amor 
conyugal:
• ¿Cómo está nuestro respeto, paciencia hacia mi 
cónyuge, nuestro diálogo, etc? 
• ¿Estoy centrado en mi mismo o pienso en lo que 
mi cónyuge necesita?

¿Cómo estamos viviendo los caminos que Sch-
oenstatt  nos ofrece para cultivar el amor matri-
monial y mantenerlo lozano a través de los años? 
(se sugiere revisar como estamos viviendo las 4R)
En el espíritu del acta del Fundación ”Pruébenme 
con hechos que me aman” ¿Qué le queremos re-
galar a la Mater como expresión de nuestra Alian-
za de Amor Matrimonial? 
A la luz de este a año Jubilar, sugerimos que como 
matrimonio, grupo o rama podamos tener un día 
en que renovemos nuestra Alianza de Amor Mat-
rimonial. 
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OBJETIVO: Fortalecer y restablecer los vínculos al interior de 
nuestra familia, comunidades y entorno, porque ellos son el signo 
de nuestra autenticidad como cristianos: “mirad como se aman”.

El signo del auténtico cristiano es “mirad como se 
aman”.  Nuestra AA comprende un amor autén-
tico, noble a las personas que Dios ha puesto en 
nuestro camino.  Este año Jubilar nos invita a mi-
rar cómo está nuestro amor al interior de nuestra 
familia, en nuestros grupos, ramas y en los ambi-
entes en que nos movemos.
Nuestro Padre Fundador nos dice:
“Esta debe ser la ley fundamental de nuestra vida 
si queremos que Cristo tome forma y vida en no-
sotros…”Señor, en lugar de este corazón de piedra 
dame un corazón de carne” (Ez. 36,26) Un corazón 
que sepa amar, amar filialmente, con todo afecto 
al Padre celestial, un corazón de carne que sepa 
amar maternal y paternalmente y que sepa a es-
tar dispuesto a entregar todo con un amor des-
interesado y creador por el bien de otros; dame 
un corazón fraternal que sepa ponerse tanto en 
la situación de cada persona en particular como 
de toda la sociedad humana y valorizarla. Este es 
el amor que Cristo nos muestra en su propia per-

sona” (El verdadero amor pag 146).

A) Sugerencia de lectura para trabajar este tema 
•leer MATERIAL DE APOYO en anexo 3

B) APLICACIÓN A LA VIDA
A la luz de los textos leídos, examinemos nues-
tras relaciones personales al interior de nuestra 
familia, nuestro grupo y entorno:
• ¿Cuáles son nuestros puntos más débiles que 
obstaculizan la irradiación de nuestra AA?  
• ¿Es mi amor como el del escarabajo o la abeja? 
¿en que se manifiestan y cómo podemos crecer?
• ¿Cómo es nuestro trato mutuo? ¿es enaltece-
dor? Comparémoslo con los atributos del amor y 
veamos donde están nuestras fuerzas y nuestras 
carencias. Cómo un regalo a la Mater en este año 
Jubilar, demos un paso concreto en el sentido del 
amor fraternal (familia, grupo, trabajo). Por ejem-
plo de reconciliación, aclarar un silencio, volver al 
encuentro con un hijo, etc.

Amor Familiar y
Fraternal

Tema 3: PEREGRINAMOS EN ALIANZA DE AMOR FAMILIAR 
Y FRATERNAL
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PROGRAMA

Aceleración del desarrollo de nuestra propia san-
tificación y, de esta manera, transformación de 
nuestra Capillita en un lugar de peregrinación.

1. Ante todo vuelvo a saludarles con el hermoso 
saludo que hacía tiempo no les dirigía: “Nos cum 
prole pia, benedicat Virgo María”, con Cristo su 
Hijo, bendíganos la Virgen María. Es la primera 
vez que esta divisa de congregantes  resuena en 
este lugar. ¡Que se prolongue y siga resonando 
por todos los tiempos venideros!

2. Tanto el padre como la madre y los hijos, se 
alegran al poder tomar posesión  de un hogar 
propio, aunque éste sea poco vistoso y pobre en 
comparación con la magnífica casa de arriendo 
que acaban de dejar. El pensamiento: “La casa es 
nuestra” excede a todas las demás ventajas. 
De esta pura alegría familiar podemos también 
gozar nosotros en el día de hoy. Esta Capillita pert-
enece a nuestra pequeña familia de congregantes, 
a cuya cabeza reina nuestra Madre Celestial. Es 
toda nuestra, es únicamente nuestra. Sin envidia 
alguna cedemos a otros la capilla más hermosa 
de la casa, nuestra casa arrendada, que teníamos
hasta ahora. Nos alegramos y no nos dejaremos 
quitar por nadie esta alegría. Pero, en el día de 
hoy, además de la alegría, también un sentimiento 
de santo orgullo hace palpitar más fuertemente 
nuestros corazones, porque el Santuario que 
se hallaba desde tiempos inmemoriales más o 
menos abandonado, desmantelado y vacío, ha sido
restaurado por nosotros, y por iniciativa nuestra 
dedicado a la Sma. Virgen. Por lo menos, desde 

que habitan y trabajan aquí los Pallottinos, no han 
lucido estas paredes adorno más bello que hoy. 
¿Podemos acaso encontrar en este feliz acontec-
imiento un presagio favorable del futuro desar-
rollo de nuestra joven Congregación?

3. ¡Sin duda! Sería una obra sublime, digna del 
esfuerzo y de la actividad de los mejores, si no-
sotros, los congregantes, lográsemos introducir 
en nuestro internado un ardiente amor a María, 
y una intensa aspiración a la virtud en los estudi-
antes, como no la hubo jamás aquí.

4. Pero, ¿por qué me expreso con tanta timidez y 
reserva? ¿Acaso he perdido la confianza en ust-
edes? Cierto es que sólo quedan las ruinas de 
nuestra floreciente Congregación. Pero, de las 
ruinas brotará pronto nueva vida. Garantía de ello 
es para mí la fiel cooperación de ustedes durante 
el año pasado y el auténtico espíritu mariano que 
han adquirido.
Puede ser que durante las vacaciones, bajo el 
humo y el polvo de la vida diaria, se hayan des-
vanecido algunos ideales, que uno u otro propósito
formulado en el decurso del año y que hemos 
tenido por invariable, no haya resistido la prueba 
en la vida práctica. Pero una cosa nos ha quedado 
– estoy seguro de ello – y ésta es la convicción de 
que la auténtica grandeza moral y religiosa, según 
el estado de cada cual, es inseparable de un ver-
dadero congregante. Y hoy día, lo mismo que a 
fines del último año escolar, nos anima la volun-
tad de triunfar, de realizar el ideal de nuestra Con-
gregación. No, mis queridos congregantes, no he 
perdido la confianza en ustedes. Sé que construy-
endo sobre lo que hemos alcanzado hasta ahora, 

ANEXO  I
1.Tomado del “ACTA DE FUNDACIÓN  

18. OTUBRE 1914”
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haremos grandes progresos en este año, tal como 
nos lo habíamos propuesto el año pasado.

5. Este desarrollo lento de nuestra gracia voca-
cional y el mayor grado de espíritu religioso y 
apostólico originado por este desarrollo no es, sin
embargo, lo que quisiera proponerles como meta. 
Mi exigencia se refiere a algo incomparablemente 
superior: cada uno de nosotros ha de alcanzar 
el mayor grado posible de perfección y santidad, 
según su estado. No simplemente lo grande, ni 
algo más grande, sino precisamente lo más ex-
celso ha de ser el objeto de nuestros esfuerzos 
intensificados.
Ustedes comprenderán que me atrevo a formular 
una exigencia tan extraordinaria sólo en forma de 
un modesto deseo.

6. Pero si ustedes quieren saber el origen de este 
anhelo, me parece que puedo manifestarles una 
secreta idea predilecta.

7. San Pedro, después de haber contemplado la 
gloria de Dios en el Tabor, exclamó arrebatado: 
“¡Qué bien estamos aquí! ¡Hagamos aquí tres 
tiendas!”. Una y otra vez vienen a mi mente estas 
palabras y me he preguntado ya muy a menudo: 
¿Acaso no sería posible que la Capillita de nuestra 
Congregación al mismo tiempo llegue a ser nues-
tro Tabor, donde se manifieste la gloria de María? 
Sin duda alguna no podríamos realizar una ac-
ción apostólica más grande, ni dejar a nuestros 
sucesores una herencia más preciosa que inducir 
a nuestra Señora y Soberana a que erija aquí su 
trono de manera especial, que reparta sus teso-
ros y obre milagros de gracia. Sospecharán lo que 
pretendo: quisiera convertir este lugar en un lu-
gar de peregrinación, en un lugar de gracia, para
nuestra casa y toda la Provincia alemana y quizás 
más allá. Todos los que acudan acá para orar de-
ben experimentar la gloria de María y confesar:
¡Qué bien estamos aquí! ¡Establezcamos aquí 
nuestra tienda! ¡Este es nuestro rincón predilec-
to! Un pensamiento audaz, casi demasiado audaz
para el público, pero no demasiado audaz para 
ustedes. ¡Cuántas veces en la historia del mundo 

ha sido lo pequeño e insignificante el origen de 
lo grande, de lo más grande! ¿Por qué no podría 
suceder también lo mismo con nosotros? Quien 
conoce el pasado de nuestra Congregación no 
tendrá dificultades en creer que la Divina Provi-
dencia tiene designios especiales respecto a ella 
(1). En la primera impresión (Revista MTA IV, del 
15 de Junio de 1919 p. 60) dice: “... que nosotros 
no hemos alcanzado aún el último eslabón en el 
desarrollo”. Este cambio es significativo; muestra 
cuán sencilla y sana era en aquel entonces y luego 
más tarde, la actitud providencialista.

8. Al decir esto, mis queridos congregantes, sien-
to que mis palabras encuentran eco. ¡Ya están ar-
diendo sus corazones! Ustedes han hecho suyo mi 
proyecto: lo pongo tranquilamente en sus manos, 
lo mismo que su ejecución, y no tengo reparo en 
escribirlo en nuestra crónica. ¡Que las genera-
ciones venideras nos juzguen! ¿Alcanzaremos el 
fin que nos hemos propuesto? En cuanto depende 
de nosotros, mis queridos congregantes, - y esto 
no lo digo vacilando y dudando, sino con plena 
convicción -, todos nosotros haremos todo lo posi-
ble. Tal como para nuestro segundo patrono, san 
Luis Gonzaga, una capilla de la Sma. Virgen en 
Florencia fue el origen de su santidad, así tam-
bién esta capilla de nuestra Congregación será 
para nosotros cuna de santidad. Y esta santidad 
hará suave violencia a nuestra Madre Celestial y 
la hará descender hasta nosotros.

9. Hace más de cinco siglos los ingleses y frances-
es se destrozaban en una guerra sangrienta. 
Francia ya estaba a punto de quedar totalmente 
aniquilada. Al mismo tiempo, una humilde al-
deana francesa imploraba en fervorosa oración a 
la Sma. Virgen la salvación de su rey. De repente 
se le aparece el Arcángel san Miguel y le dice: 
“Aquella que el gran Dios reconoce por Madre 
suya me ha ordenado que me presente a ti, para 
anunciarte que ciñas la espada, cubras tu cuerpo 
con una coraza y defiendas la causa de la justicia. 
l Tú librarás la ciudad de Orleáns de sus enemi-
gos y llevarás al rey a Reims a ser coronado. En 
la Iglesia de santa Catalina de Ferbois está enter-
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rada una espada detrás del altar. Hazla sacar y 
cíñetela”.

10. La joven se llamaba Juana de Arco, conocida 
en la historia como la Doncella de Orleáns. Pío X 
la beatificó en 1909. Se me figura que nuestra Se-
ñora, en estos momentos, en la antigua capilla de 
san Miguel nos dirige estas palabras por boca del 
santo Arcángel:

11. No se preocupen por la realización de su 
deseo. Ego diligentes me diligo. Amo a los que 
aman. Pruébenme primero por hechos que me 
aman realmente y que toman en serio su propósi-
to. Ahora tiene para ello la mejor oportunidad ( El 
manuscrito fue complementado más tarde – notar 
el cambio de “guerra europea” por “guerra mun-
dial”. Con el fin de visualizar mejor los cambios 
y agregados copiamos los tres textos en forma 
paralela, en las págs. 66 y 67). Según el plan de 
la Divina Providencia, debe ser la gran guerra eu-
ropea, un medio extraordinariamente provechoso 
para ustedes en la obra de su propia santificación. 
Es esta santificación la que exijo de ustedes. Ella 
es la coraza que tienen que ponerse, la espada 
con que deben librar a su patria de sus enemigos 
extraordinariamente poderosos y ponerla a la ca-
beza del viejo mundo.

II. La dulce y confortadora alegría de 
evangelizar.

9. El bien siempre tiende a comunicarse. Toda ex-
periencia auténtica de verdad y de belleza busca 
por sí misma su expansión, y cualquier persona 
que viva una profunda liberación adquiere mayor 
sensibilidad ante las necesidades de los demás. 
Comunicándolo, el bien se arraiga y se desarrolla. 
Por eso, quien quiera vivir con dignidad y plenitud 
no tiene otro camino más que reconocer al otro y 
buscar su bien. No deberían asombrarnos entonc-
es algunas expresiones de san Pablo: «El amor de
Cristo nos apremia» (2 Co 5,14); «¡Ay de mí si no 
anunciara el Evangelio!» (1 Co 9,16).

10. La propuesta es vivir en un nivel superior, 
pero no con menor intensidad: «La vida se acre-
cienta dándola y se debilita en el aislamiento y la 
comodidad. De hecho, los que más disfrutan de 
la vida son los que dejan la seguridad de la orilla 
y se apasionan en la misión de comunicar vida a 
los demás».( V Conferencia General del Episcopa-
do Latinoamericano y del Caribe, Documento de 
Aparecida 29 junio 2007, 360)  Cuando la Iglesia 
convoca a la tarea evangelizadora, no hace más 
que indicar a los cristianos el verdadero dina-
mismo de la realización personal: «Aquí descub-
rimos otra ley profunda de la realidad: que la vida 
se alcanza y madura a medida que se la entrega 
para dar vida a los otros. Eso es en definitiva la 
misión».( 5 Ibíd). Por consiguiente, un evangeliza-
dor no debería tener permanentemente cara de 
funeral. Recobremos y acrecentemos el fervor, 
«la dulce y confortadora alegría de evangelizar, 
incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas 
[…] Y ojalá el mundo actual –que busca a veces 
con angustia, a veces con esperanza– pueda así 

2.- Tomado de la 
Evangelii Gaudium 
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recibir la Buena Nueva, no a través de evangeli-
zadores tristes y desalentados, impacientes o an-
siosos, sino a través de ministros del Evangelio, 
cuya vida irradia el fervor de quienes han recibido, 
ante todo en sí mismos, la alegría de Cristo».( PA-
BLO VI, Exhort. ap. Evangelii nuntiandi (8 diciem-
bre 1975), 80: AAS 68 (1976), 75)

Una eterna novedad

11. Un anuncio renovado ofrece a los creyentes, 
también a los tibios o no practicantes, una nueva 
alegría en la fe y una fecundidad evangelizadora.
En realidad, su centro y esencia es siempre el 
mismo: el Dios que manifestó su amor inmenso 
en Cristo muerto y resucitado. Él hace a sus fieles 
siempre nuevos; aunque sean ancianos, «les ren-
ovará el vigor, subirán con alas como de águila, 
correrán sin fatigarse y andarán sin cansarse» (Is 
40,31). Cristo es el «Evangelio eterno» (Ap 14,6), 
y es «el mismo ayer y hoy y para siempre» (Hb 
13,8), pero su riqueza y su hermosura son ina-
gotables. Él es siempre joven y fuente constante 
de novedad. La Iglesia no deja de asombrarse por 
«la profundidad de la riqueza, de la sabiduría y 
del conocimiento de Dios» (Rm 11,33). Decía san 
Juan de la Cruz: «Esta espesura de sabiduría y 
ciencia de Dios es tan profunda e inmensa, que, 
aunque más el alma sepa de ella, siempre puede 
entrar más adentro».( 7 Cántico espiritual, 36, 10) 
O bien, como afirmaba san Ireneo: «[Cristo], en su 
venida, ha traído consigo toda novedad».(Adver-
sus haereses, IV, c. 34, n. 1: PG 7, 1083: «Omnem 
novitatem attulit, semetipsum afferens») Él siem-
pre puede, con su novedad, renovar nuestra vida 
y nuestra comunidad y, aunque atraviese épocas 
oscuras y debilidades eclesiales, la propuesta 
cristiana nunca envejece. Jesucristo también pu-
ede romper los esquemas aburridos en los cuales 
pretendemos encerrarlo y nos sorprende con su 
constante creatividad divina. Cada vez que inten-
tamos volver a la fuente y recuperar la frescura 
original del Evangelio, brotan nuevos caminos, 
métodos creativos, otras formas de expresión, 
signos más elocuentes, palabras cargadas de 
renovado significado para el mundo actual. En 

realidad, toda auténtica acción evangelizadora es 
siempre «nueva».

12. Si bien esta misión nos reclama una entrega 
generosa, sería un error entenderla como una he-
roica tarea personal, ya que la obra es ante todo 
de Él, más allá de lo que podamos descubrir y 
entender. Jesús es «el primero y el más grande 
evangelizador»( PABLO VI, Exhort. ap. Evangelii 
nuntiandi (8 diciembre 1975), 7: AAS 68 (1976))   En 
cualquier forma de evangelización el primado es 
siempre de Dios, que quiso llamarnos a colaborar 
con Él e impulsarnos con la fuerza de su Espíritu. 
La verdadera novedad es la que Dios mismo mis-
teriosamente quiere producir, la que Él inspira, 
la que Él provoca, la que Él orienta y acompaña 
de mil maneras. En toda la vida de la Iglesia debe 
manifestarse siempre que la iniciativa es de Dios, 
que «Él nos amó primero» (1 Jn 4,19) y que «es 
Dios quien hace crecer» (1 Co 3,7).
Esta convicción nos permite conservar la alegría 
en medio de una tarea tan exigente y desafiante 
que toma nuestra vida por entero. Nos pide todo, 
pero al mismo tiempo nos ofrece todo.

13. Tampoco deberíamos entender la novedad de 
esta misión como un desarraigo, como un olvido 
de la historia viva que nos acoge y nos lanza hacia 
adelante. La memoria es una dimensión de nues-
tra fe que podríamos llamar «deuteronómica», en 
analogía con la memoria de Israel. Jesús nos deja 
la Eucaristía como memoria cotidiana de la Igle-
sia, que nos introduce cada vez más en la Pascua 
(cf. Lc 22,19). La alegría evangelizadora siempre
brilla sobre el trasfondo de la memoria agrade-
cida: es una gracia que necesitamos pedir. Los 
Apóstoles jamás olvidaron el momento en que 
Jesús les tocó el corazón: «Era alrededor de las 
cuatro de la tarde» (Jn 1,39). Junto con Jesús, la 
memoria nos hace presente «una verdadera nube 
de testigos» (Hb 12,1). Entre ellos, se destacan 
algunas personas que incidieron de manera es-
pecial para hacer brotar nuestro gozo creyente: 
«Acordaos de aquellos dirigentes que os anun-
ciaron la Palabra de Dios» (Hb 13,7). A veces se 
trata de personas sencillas y cercanas que nos 

Movimiento Apostólico 
de Schoenstatt 
Rama de familias 

Segunda Unidad



12

iniciaron en la vida de la fe: «Tengo presente la 
sinceridad de tu fe, esa fe que tuvieron tu abuela 
Loide y tu madre Eunice» (2 Tm 1,5). El creyente 
es fundamentalmente «memorioso».

III. La nueva evangelización para la trans-
misión de la fe

14. En la escucha del Espíritu, que nos ayuda a 
reconocer comunitariamente los signos de los 
tiempos, del 7 al 28 de octubre de 2012 se celebró 
la XIII Asamblea General Ordinaria del Sínodo de 
los Obispos sobre el tema La nueva evangelización 
para la transmisión de la fe cristiana.
Allí se recordó que la nueva evangelización con-
voca a todos y se realiza fundamentalmente en 
tres ámbitos.( Cf. Propositio 7)    En primer lugar, 
mencionemos el ámbito de la pastoral ordinaria, 
«animada por el fuego del Espíritu, para encender 
los corazones de los fieles que regularmente fre-
cuentan la comunidad y que se reúnen en el día 
del Señor para nutrirse de su Palabra y del Pan de 
vida eterna».( BENEDICTO XVI, Homilía durante la 
Santa Misa conclusiva de la XIII Asamblea General 
Ordinaria del Sínodo de los Obispos (28 octubre 
2012): AAS 104 (2012), 890) También se incluyen en 
este ámbito los fieles que conservan una fe católi-
ca intensa y sincera, expresándola de diversas 
maneras, aunque no participen frecuentemente 
del culto. Esta pastoral se orienta al crecimiento 
de los creyentes, de manera que respondan cada 
vez mejor y con toda su vida al amor de Dios.
En segundo lugar, recordemos el ámbito de «las 
personas bautizadas que no viven las exigencias 
del Bautismo»,( Ibíd)   no tienen una pertenencia 
cordial a la Iglesia y ya no experimentan el con-
suelo de la fe. La Iglesia, como madre siempre 
atenta, se empeña para que vivan una conversión 
que les devuelva la alegría de la fe y el deseo de 
comprometerse con el Evangelio.
Finalmente, remarquemos que la evangelización 
está esencialmente conectada con la procla-
mación del Evangelio a quienes no conocen a Je-
sucristo o siempre lo han rechazado. Muchos de 

ellos buscan a Dios secretamente, movidos por la 
nostalgia de su rostro, aun en países de
antigua tradición cristiana. Todos tienen el dere-
cho de recibir el Evangelio.
Los cristianos tienen el deber de anunciarlo sin 
excluir a nadie, no como quien impone una nueva 
obligación, sino como quien comparte una alegría, 
señala un horizonte bello, ofrece un banquete 
deseable. La Iglesia no crece por proselitismo 
sino «por atracción».(13 BENEDICTO XVI, Homilía 
en la Eucaristía de inauguración de la V Confer-
encia General del Episcopado Latinoamericano y 
del Caribe en el Santuario de «La Aparecida» (13 
mayo 2007): AAS 99 (2007), 437)

15. Juan Pablo II nos invitó a reconocer que «es 
necesario mantener viva la solicitud por el anun-
cio» a los que están alejados de Cristo, «porque 
ésta es la tarea primordial de la Iglesia».1(Carta 
enc. Redemptoris missio (7 diciembre 1990), 34: 
AAS 83 (1991), 280.) La actividad misionera «rep-
resenta aún hoy día el mayor desafío para la 
Iglesia»1(Ibíd., 40: AAS 83 (1991), 287. y «la causa 
misionera debe ser la primera».(16 Ibíd., 86: AAS 
83 (1991), 333.) ¿Qué sucedería si nos tomáramos 
realmente en serio esas palabras? Simplemente 
reconoceríamos que la salida misionera es el par-
adigma de toda obra de la Iglesia. En esta línea, los 
Obispos latinoamericanos afirmaron que ya «no 
podemos quedarnos tranquilos en espera pasiva 
en nuestros templos»17 y que hace falta pasar «de 
una pastoral de mera conservación a una pasto-
ral decididamente misionera».18 Esta tarea sigue 
siendo la fuente de las mayores alegrías para la 
Iglesia: «Habrá más gozo en el cielo por un solo 
pecador que se convierta, que por noventa y nueve 
justos que no necesitan convertirse» (Lc 15,7).

Movimiento Apostólico 
de Schoenstatt 
Rama de familias 

Segunda Unidad



13

El sacramento del matrimonio se funda 
en un acontecimiento muy pequeño y que 
da origen a la historia de Alianza de Amor 
del matrimonio, a la historia de la familia 
que nace. Con sólo tres pequeños verbos 
surge todo: 

yo me entrego todo a ti, te recibo a ti y te 
prometo fidelidad.

Tres pequeñas y sencillas palabras, pero que dan 
origen a una historia nueva, a un mundo nuevo. 
Son tres verbos, que resumen la historia de unos 
novios que se aman profundamente y que quieren 
continuar amándose, según la medida del amor 
de Cristo por su Esposa, la Iglesia. 

¿De qué modo se quiere vivir el amor conyugal cu-
ando los esposos dicen “yo me entrego a ti”.  En la 
espiritualidad de Alianza de Amor lo marcante, lo 
significativo, lo que impregna es el hecho de tomar 
la iniciativa: dicho en palabras del Papa Francisco, 
se trata de “Primerear”. Es decir, el amor toma 
siempre la iniciativa. 

El sacramento del matrimonio no sólo surge de 
este amor vivido como anticipo, sino que se man-
tiene y alimenta en el tiempo de un amor com-
prendido y vivido de este modo. Tomar la iniciativa 
en el amor de los esposos significa estar atento al 
cónyuge en todo, especialmente en las cosas más 
pequeñas, las más cotidianas, para ahí ponerme a 
disposición. Significa en lo concreto, ser para mi 
cónyuge rostro del amor personal de Cristo para 
él, para ella. Un amor que busca ir creciendo con 

el tiempo hacia la medida de Cristo: “así como 
Cristo amó a su esposa, la Iglesia”. Es decir, un 
amor de totalidad, un amor que crece y puede 
madurar porque cada cónyuge no tiene el freno 
de mano puesto. Ahora, el crecimiento y madura-
ción en este tipo de amor exige –al igual que en la 
Alianza de Amor del 18 de Octubre- una gran fe, 
una gran confianza en una persona concreta: mi 
cónyuge, la persona que más amo.

La fe en la vida matrimonial -comprendida y vivida 
como confianza en el otro- no es en primer lugar 
una estrategia para mantener vivo el amor al cón-
yuge, sino que está basada en la misma estructura 
de la persona. La fe siempre es apertura y vínculo 
en la confianza al otro, es un elemento constitu-
tivo de nuestra propia naturaleza; es aquello que 
nos hace capaces de recibir a otro en uno mismo. 
Por eso; a mayor amor, mayor confianza y vice-
versa. De este modo, si vivimos la fe como confi-
anza, ella nos dispone y capacita para dar hogar al 
otro en mi. Esto último nos ayuda a comprender y 
vivenciar con mayor hondura la segunda palabra 
que da origen y mantiene vivo el sacramento del 
matrimonio: 
“Te recibo a ti”.  Ambos: yo me entrego todo a ti, te 
recibo a ti,  en la vida cotidiana se dan entrelaza-
dos. Cuando se viven en profundidad y a la altura 
del “amor de Cristo por su Esposa”, se comunica 
de modo auténtico la gracia de Dios. Esta eleva, 
sana y ennoblece aun más el amor de los esposos, 
haciendo de ellos y su comunidad un “espacio del 
amor redentor de Cristo”.

En el Sacramento del Matrimonio se hace pre-
sente el misterio mismo de Dios que es Amor. El 
Papa Juan Pablo II no se cansó de anunciar que el 
Dios revelado por Jesucristo no es soledad, sino 
que es Misterio de Comunión profunda. Él es mis-
terio de Alianza de Amor en si mismo; el Dios he-
cho visible en la carne de Jesús es Familia. Cada 
Persona en Dios es apertura y donación total de si 
mismo: Don y Hogar.

Nuestra Alianza de Amor como matrimonio, espe-
cialmente en este año jubilar, quiere dinamizar y 

ANEXO  II
Alianza de Amor 

y Sacramento del 
Matrimonio
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renovar esta densidad de vida divina en cada uno de los matrimonios de la rama; quiere hacer opera-
tiva la gracia de Dios, en virtud del vínculo con nuestra querida Mater, para que cada cónyuge pueda 
comprenderse a si mismo como don y hogar, haciendo palpable –en la confianza y en el vínculo-
… yo me entrego todo a ti, te recibo a ti y te prometo fidelidad.

ANEXO  III
El amor conyugal, Lunes por la tarde 
tomo 20, Pag 199 a 205 (Himno al amor)

* Las cualidades del amor al prójimo

En la lectura del Himno a la Caridad nos 
acerca¬mos ahora un poco más a la vida práctica. 
San Pablo mantuvo siempre contacto con sus co-
munidades y cono¬cía sus necesidades. A contin-
uación detalla las cualida¬des del amor, que son 
también las del amor conyugal. 

• Paciente y servicial

En primer lugar nos dice13 que “la caridad es 
pa¬ciente, es servicial”. ¿Por qué el amor es pa-
ciente y servi¬cial? ¿Por qué motivos? El verdade-
ro amor es una fusión de corazones: yo en ti y tú 
en mí y los dos el uno en el otro. ¿Acaso no habré 
de ser paciente y servicial en rela¬ción conmigo 
mismo? ¡Con qué rapidez me perdono una falta! 
¡Cuánta paciencia tengo conmigo mismo! Sí; mi 
esposa y yo conformamos una biunidad, y por lo 
tanto es lógico que frente a las debilidades y mis-
erias de ella yo ejercite y ponga esa misma pacien-
cia y servicialidad de que hago gala en relación 
conmigo mismo.

Claro, algunos me dirán: «Todo parece muy 
bo¬nito, pero ¿quién me dará un ejemplo de cómo 
vivirlo?» Ya en otra oportunidad les he ofrecido 
una respuesta: Si no crecemos en el amor de 
Dios, a la larga no seremos capaces de cultivar 

el amor al prójimo. Porque el amor matrimonial 
debe descansar por último sobre el amor de Dios.

• No es celoso

A continuación San Pablo nos dice que la cari¬dad 
no es celosa. Vale decir que no caigo en la tent-
ación de los celos, de pensar que mi cónyuge en 
cualquier mo¬mento pueda serme infiel, sino que 
confío en lo bueno que hay en él.

• No se engríe

Luego se nos dice que el amor no es jactancio-
so, que no se engríe. Aplicado a nuestro caso, si 
yo tengo algunas cualidades especiales, no haré 
gala de ellas de tal modo que mi cónyuge se sienta 
disminuido. No; sepa¬mos también reconocer lo 
bueno que hay en el otro y no andemos pensando 
siempre: «Mi esposa debe valorarme y adorarme». 
No, no; en mi condición de esposo también yo ten-
go que valorar a mi esposa en su manera de ser.
San Pablo prosigue14 afirmando que la caridad no 
busca su interés. ¿A qué amor se hace referencia 
en este punto? Al amor que ha superado el ego-
ísmo, al amor abnegado. “¡Con tal de que mi cón-
yuge se sienta bien!~ Eso es lo que cuenta.
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• No se irrita, no toma en cuenta el mal

El amor no se irrita...¿Qué es irritarse? Ya sa¬ben, 
mi esposo o esposa me ha tratado injustamente, 
se puso nervioso...entonces yo carraspeé un poco 
y le dije una serie de cosas que en realidad no ten-
dría que haber -le dicho. Esos alfilerazos ocasion-
ales de parte del otro suelen dolemos mucho en 
el momento, ¿no es cierto? Pero no nos irritemos, 
pensemos que nosotros mismos nos hemos con-
ducido muchas veces de igual manera fren¬te a 
nuestra esposa o esposo. Y luego leemos que la 
cari-dad no toma en cuenta el mal, vale decir, no 
supone que haya mala voluntad en el otro.

• Lo soporta todo

San Pablo prosigue su Himno15 consignando que 
la caridad lo soporta todo. No esperemos los var-
ones que sean nuestras mujeres quienes lo so-
porten todo: “Tú tie¬nes que sobrellevar todo; yo 
estoy aquí para que me so¬portes”. No; la advert-
encia paulina vale para los dos. Que el esposo sea 
capaz de sobrellevar los cambios de humor de su 
esposa, las alteraciones en sus estados de ánimo. 
San Pablo sabe expresarlo inteligentemente.
Quiero en este punto volver a romper una lanza 
por las mujeres, salir en su defensa. Nosotros, los 
hom¬bres, no entendemos que el organismo de la 
mujer sufre mensualmente un trastorno. Y como 
no lo entendemos nos tomamos a pecho esas 
pequeneces ligadas a los cam¬bios de estado 
anímico de la mujer durante dicho perío¬do. Pero 
fíjense que una vez que pasan esos días vuelve a 
salir el sol. Y la esposa arreglará con su cariño to-
das las molestias que le pueda haber ocasionado 
a su esposo. Así es la vida matrimonial, así y no de 
otra manera; y así también debe ser.

• Todo lo cree

Y ahora viene algo esencial: la caridad todo lo cree. 
Vale decir que el amor cree en lo bueno que hay en 
el otro. Y lo hace precisamente cuando el cónyuge 
deja entrever sus asperezas. Cuando acudimos a 

alguna re¬unión social nos ponemos nuestro traje 
de domingo y dejamos en casa las asperezas. Pero 
cuando estamos en familia podemos mostrarnos 
más descuidados. Y enton¬ces afloran a la super-
ficie las cosas que uno no veía en el otro mientras 
se estaba en sociedad.
Es muy hermoso creer siempre en lo bueno del 
otro. Y confiar en que las cosas volverán a ar-
reglarse.
¿No les parece que en este sentido San Pablo es 
«muy moderno»? Como si hubiese vivido en nues-
tros días y estado de visita en nuestros hogares.
¡Cuántas cosas soporta el verdadero amor 
con¬yugal! Piensen en las desgracias que nos 
afectan per¬sonalmente, y las que afectan a toda 
nuestra familia...¡Sobrellevarlos juntos! Incluso 
las infidelidades mutuas...El amor lo soporta todo.

• La duración del amor

¡Qué bello Canto al Amor! Sí; y ya hacia el final 
San Pablo nos presenta un último pensamiento16: 
¿Cuanto habrá de durar este amor? ¿Sólo mientras 
seamos jó¬venes y hermosos? ¿Sólo mientras el 
hombre conserve su vigor? Si el amor únicamente 
durase mientras existie¬sen tales condiciones, no 
tendría mucho valor. No; el amor tiene que durar 
toda la vida, más aún, toda la eternidad.
El Apóstol pasa entonces a algunos detalles. El 
don de lenguas pasará...más tarde, cuando mu-
ramos. Entonces sólo quedará un sola lengua, la 
del amor.

Muchos piensan que cuando estemos allá arriba 
le podremos decir al cónyuge: «Si te he visto no 
me acuerdo...Ahora nuestras aspiraciones son las 
de amar sólo a Dios y no hay razones para rela-
cionarnos de nue¬vo. Ya tuvimos que soportarnos 
bastante allá en la tierra; al fin estamos libres el 
uno del otro y no necesitamos mortificarnos mu-
tuamente por toda la eternidad».
Sin embargo San Pablo nos dice que el amor 
per¬manece para siempre, por toda la eternidad. 
Un pensa¬miento maravilloso. Se trata siempre 
de lo mismo: el amor de Dios es eterno. Y como 
el amor al prójimo se funda¬menta por esencia en 
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el amor de Dios, nosotros, el espo¬so, la esposa 
y los hijos, nos amaremos por toda la eternidad 
con un amor tanto más profundo. Nuestro afec¬to 
mutuo perdurará por siempre. No sé qué expre-
siones de cariño utilizaremos allá arriba. Tampo-
co sé en qué idioma hablaremos. Pero sí que nos 
amaremos y estare¬mos el uno junto al otro y en 
el otro. Y eso es lo principal.
 El Apóstol agrega que las profecías cesarán. 
Ya no habrá nada nuevo, el mundo habrá pasado y 
no se necesitará del don de profecía, el cual final-
mente acabará. Pero el amor permanecerá. No-
sotros dos, esposo y esposa, seguiremos juntos, 
cueste lo que cueste, porque es una alegría estar 
en comunión.
Cesará también la fe, nos dice San Pablo. Ya no 
necesitaremos creer, porque de la fe habremos 
pasado a la contemplación. Asimismo pasará la 
esperanza. Ya no sufriremos tentaciones. La tele-
visión dejará de molestar¬nos; no habrá imágenes 
feas que nos perturben. Todo estará en orden; ya 
no habrá tentaciones ni dolores.
Sólo subsistirá una sola cosa, ¿cuál? La caridad, 
el amor. Nos amaremos muchísimo. Incluso me 
imagino que en el cielo habrá reuniones como las 
que tenemos aquí. Las vinculaciones sanas per-
durarán allá en el cie¬lo, no se destruirán. Cu-
ando nos reencontremos no nos diremos: «No te 
conozco; lo nuestro ya pasó...» No; cuan¬do este-
mos en el cielo nos conoceremos aún mejor que 
antes.
Aspiremos a la santidad como matrimonio, como 
familia. Alcanzaremos esta meta en la medida 
en que nos esforcemos en hacer de nuestra vida 
matrimonial una escuela Superior de amor mutuo 
y heroico.
(Pregunta de un participante: ¿Habrá de ser todo 
tan natural en el cielo)
Sí; también habrá naturalidad en el cielo. Este es 
un tema en sí mismo. Por ejemplo, si tienen una 
her¬mosa casa, pueden contar con que pasarán 
en ella todo su cielo. Porque el mundo no será 
destruido, sino transfigurado. Vale decir que la 
tierra permanecerá. To¬memos otro ejemplo: si 
se han encariñado con el Santuario de Schoen-
statt, naturalmente querrán también tenerlo, 

transfigurado, por toda la eternidad. El Santua¬rio 
será tan inmediato como el pensamiento; basta 
que piense en el Santuario y ya estaré allí.

“El Amor Conyugal” (Tomado del texto Lunes por 
la Tarde tomo 20 p.182-183)
“Les pido que no olviden la consigna : fideli-
dad a la Alianza de Amor, vale decir a la Alianza 
de Amor  con María Santísima, con Jesús y con 
el Dios Trino. Que esa Alianza de Amor sea la 
fuente de nuestra Alianza de Amor mutua como 
esposos. Si nuestra Alianza de Amor Matrimonial 
es expresión y seguro de la Alianza con el mundo 
transcendente, no habrá que temer que el matri-
monio se convierta en la tumba de nuestro amor. 
Estemos orgullosos de nuestra Alianza de Amor 
matrimonial, incluso cuando el amor conyugal se 
vea sometido a prueba. El sentido fundamental de 
nuestra vida es aprender a amar, aprender a amar 
correctamente, aprender a amar con abnegación, 
con constancia, con fidelidad. Cuantas oportuni-
dades tenemos en el matrimonio y la familia para 
ser héroes del verdadero amor cristiano”.

Sugerencia : DVD  charla del matrimonio Fenelon
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A partir de aquí podemos sacar toda una serie de 
con¬secuencias prácticas para nuestra vida co-
tidiana. No en vano dijo el Señor de manera su-
mamente concreta que hemos de amar a nuestro 
prójimo. Y oigámoslo correctamente: a cada per-
sona; por tanto, al de raza negra, no sé a quién 
más... a nuestro enemigo, a todos ellos queremos 
amarlos. ¿Por qué? ¿Cómo? Como a nosotros 
mismos. (Le 10,27)

Si desmenuzamos un poco la expresión y la 
aplica¬mos con valentía a nosotros mismos, ten-
emos derecho a sacar dos consecuencias:
Según el dicho popular: lo que quieres que los 
demás te hagan, eso mismo debes hacer a los 
demás. ¿No es cierto que ésta sea una descripción 
clara de la expresión “amar al prójimo como a sí 
mismo”? ¿Qué es lo que yo quisiera de los demás 
para conmigo? ¿Qué querría yo de los demás? 
Que reconozcan mi dignidad, que no me desva-
loricen. ¿Y mi dig¬nidad central? Ya lo hemos es-
cuchado: imagen y semejanza de Dios, participar 
en la gloria de la Trinidad. Así como yo deseo que 
los demás reconozcan en mí esa dignidad, aun 
cuando esté enfermo o lisiado -y cuando se trata 
de los ta¬lentos, por ejemplo, aunque sólo posea 
medio talento- ¡lo que deseas que los demás te 
hagan, eso mismo haz tú con ellos! ¿Qué es lo 
que yo quisiera? Que las personas se ale¬gren 

conmigo cuando en mi vida suceda algo feliz y 
que me alegra. ¿Qué es, pues, lo que debo hacer? 
Alegrarme de cora¬zón con los demás. Es decir, 
no girar siempre en torno a mí mismo sin inte-
resarme por los demás, como adorándome a mí 
mismo y respondiendo sólo a la pregunta ¿quién 
me quiere? No; antes bien, debo preguntarme: ¿a 
quién quiero? ¿A quién puedo regalar algo?
Así es: lo que quieres que los demás te den, eso 
mis¬mo da tú a los demás. Si tengo un sufrim-
iento, ¡cuánto me alegro cuando otros se unen a 
mi sufrir! Debemos ver todas estas cosas de la 
manera más concreta posible y aplicarlas así a 
nuestra vida práctica. Por eso, es obvio que tam-
bién yo debo unirme a los demás en su sufrimien-
to, interesarme por los demás y no girar siempre 
en torno a mí mismo; no que¬rer ser yo, que ap-
enas me levanto un palmo del suelo, el centro del 
mundo, el centro de mi entorno. Giro en torno a 
los demás, me alegro de corazón con ellos y sufro 
con ellos cuando en su vida les toca sufrir. Lo que 
espero de los de-más: que me den un buen ejem-
plo, que representen el ideal; lo que espero de los 
demás, sobre todo cuando vivo en una comunidad: 
que los demás ayuden, que surja aquí una isla de 
amor, de paz y de alegría, eso mismo debo entre-
gar yo. Y también hacer mi contribución mediante 
mi propia forma¬ción y educación del carácter de 
acuerdo al ideal; hacer esa contribución para ser-
vir así a los demás. ¿Qué espero de los demás? 
Que me lleven consigo, más aún si estoy casado; 
que el hombre me lleve consigo, o que la mujer 
me lleve consigo hacia Dios. No queremos llegar 
solos hasta Dios; debemos llevar a otros con no-
sotros. Todo esto espero para mí de los demás. Y 
esto mismo debo regalarles también yo.
Una segunda interpretación, de tipo más nega-
tivo, es la siguiente: lo que no quisiera para mí, 
no debo hacerlo a los demás. No quisiera que me 
arrebaten mi buen nombre y ho¬nor, que me difa-
men, que mis errores se presenten aumen¬tados, 
que se me ponga por todas partes en la picota. 
¡Cuán¬to es lo que no quisiera! Sobre todas las 
cosas, no quisiera que se me ponga en un rincón 
y se me deje recorrer mi ca¬mino en soledad, 
que se pase de largo a mi vera, sin intere¬sarse 

ANEXO  IV
1.-  Libro del Pa-

dre Kentenich: “El 
verdadero amor”, 
Capítulo “Cómo 
amar al prójimo” 
(página 47 a 52)

Movimiento Apostólico 
de Schoenstatt 
Rama de familias 

Segunda Unidad



18

en mi destino: no quisiera todo eso. ¡Ah! Enton-
ces tam¬poco debo querer arrebatar a los demás 
su buen nombre y honor. Entonces debo procurar 
extender un velo protector sobre las debilidades 
de mis semejantes. Si no lo hago, ¡san¬to cielo, a 
dónde iremos a parar, al fin y al cabo!

Amar con la actitud del escarabajo

Permítanme traer nuevamente a colación el ejem-
plo tomado de la vida de san Agustín.
Pero antes, déjenme que anteponga una imagen: 
si en el tema del amor al prójimo queremos es-
tablecer compa¬raciones con el mundo animal y 
aplicarlas después a la vida humana, ya conoce-
mos dos imágenes. Primera: existen los escara-
bajos. Ellos escarban siempre en el estiércol. Hoy 
más que nunca. Donde hablan -no tienen de qué 
hablar- escar¬ban en el estiércol. ¡A izquierda y 
derecha se ve caer un turco partido en dos mita-
des!  ¡Todos a la guillotina! ¿Qué es lo que se dice 
del prójimo, sea en una comunidad más estrecha 
o más amplia? ¡El escarabajo en su trabajo!

Amar con la actitud de la abeja

Segunda imagen: las abejas. ¿Qué hacen las abe-
jas? Buscan en todas partes absorber la miel 
virgen para aprove¬charla después en bien de los 
hombres.
San Agustín, que había comprendido tan 
profunda¬mente a Cristo, que había penetrado 
también hondamente, por ejemplo, en la ense-
ñanza del apóstol Pablo o de Juan, como obispo 
tenía la costumbre de reunir en tomo a su mesa 
a sus amigos espirituales. Él vivía junto a ellos 
una vida co¬munitaria. Su estilo de vida era sen-
cillo, informal: no había allí reglas domésticas es-
critas. Nada estaba escrito y, sin embargo, todo 
estaba en la vida, en el ejemplo del santo. Todos 

vivían de manera muy sencilla: sencillez en la co-
mida y la bebida, sencillez en la instalación de las 
habitaciones. No había carne en toda la semana 
(esto hay que entenderlo en el sentido de aquel 
tiempo). Sólo había carne cuando al¬guien estaba 
enfermo. Pero Agustín tenía la gran idea, el gran 
objetivo de representar con ésos, sus amigos, una 
estre¬cha comunidad, una isla, una isla solitaria 
de santos, una isla de paz, de amor recíproco y de 
alegría. Por eso, junto a la mesa había un letre-
ro con la siguiente inscripción: aquél que guste y 
acostumbre herir, rebajar y arrastrar hacia abajo 
a su prójimo con las palabras, grábese profundo 
en su inte¬rior: aquí, en mi casa y en mi mesa, no 
hay lugar para él. 
Es algo humano: donde conviven muchos hom-
bres, en particular en la mesa, se da a menudo 
esta costumbre. ¿De qué se habla? ¡El escarabajo 
en su trabajo, y no la abeja!
En cierta oportunidad, uno de los amigos de san 
Agustín había olvidado los versos del letrero junto 
a la mesa y había osado enlodar el honor de un 
cohermano ausente. El bondadoso Agustín se le-
vantó de inmediato y, estricto, lo amonestó: o bien 
estoy obligado a retirar la inscripción o a retirarme 
yo mismo de la mesa. Agustín, el gran espíritu del 
cristianismo primitivo, a semejanza del Señor, es-
taba siem¬pre pendiente de observar con firmeza 
las leyes fundamen¬tales, sobre todo la ley funda-
mental del amor.

1- Cita utilizada con frecuencia por el P. Kentenich, tomada de la balada “Schwabische Kunde”, de Ludwig Uhland. Este texto, que evoca 
la leyenda de Barbarroja y sus proezas contra los turcos en tierra santa, era muy conocido a raíz de su utilización en la escuela, particu-
larmente en Suabia. Véase L. Uhland, Schwübische Kunde, Marbach am Neckar 1962.
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2- Véase E van der Meer, San Agustín, pastor cíe almas: vida y obra de un padre de la Iglesia, Barcelona 1965, 316. El texto del dístico en el 
comedor reza, según Possidius, Saiicti Aurelii Hippoiiensis Episcopi Vita, 22: “quisquís amat dictis absentium rodere vitam hanc mensam 
indignam noverit esse sibi”. En castellano, según van der Meer, ibídem: “El que guste roer con sus dichos las vidas ajenas, sépase que 
no es digno de sentarse a esta mesa”.

2.-Libro del Padre Kentenich: 
“El verdadero amor”, Capítulo: 
Himno a la  Caridad (página 68 a 
71)

“Si buscamos un intérprete, entonces tenemos en 
pri¬mer lugar al apóstol Pablo a disposición. Si 
tenemos tiempo y ganas, si tenemos una Biblia a 
disposición, entonces podemos leer en el capítulo 
13 de la primera carta a los Corintios, el Himno 
a la Caridad. Aquí, donde Pablo habla del amor 
al prójimo, es decir, del mandamiento del amor 
a Dios aplica¬do al prójimo, tenemos una expli-
cación del auténtico y correcto amor a Dios y al 
prójimo extraordinariamente delicada, directa, 
clara, comprensible, cercana y gráfica.
¿Cómo debemos, pues, amar al prójimo? Con todo 
el corazón, con todos los sentimientos, con todas, 
radicalmente, con todas las fuerzas. San Pablo 
describe el amor al prójimo muy sencillamente 
basándose en la observación de la vida diaria y en 
la auto-observación:

El amor es paciente

El amor, ¿qué amor? El amor a Dios que se hace 
au¬téntico, que se construye en el amor al próji-
mo, que se ma¬nifiesta, se hace efectivo en el 
amor al prójimo; este amor es siempre paciente, 
con mucho ánimo; no está siempre irrita¬do 
como un gato, ¡como todo un ejército de gatos! 
¡Pacien¬te! ¡Amo a Dios en el prójimo! Todas las 
otras cosas que des¬piertan amor en mi interior, 
deben ser secundarias para un cristiano. El amor 
es paciente, bondadoso.

El amor no es envidioso

Y el amor no es envidioso. ¡Ay¡, aquí tenemos un 

punto del cual deberemos hablar profundamente 
más ade¬lante. El verdadero, auténtico amor al 
prójimo, ¡no conoce esa envidia lúgubre! ¡Ah!, la 
conocemos. Esos ojos ceñudos, lúgubres, que 
hieren hasta lo más profundo, ¡los ojos envi-di-
osos! Envidia, hermano y hermana envidia, ¿cómo 
eres realmente? Todo despierta envidia en mí: pu-
ede que el veci¬no tenga una vaca más que yo; su 
auto puede que sea mejor que el mío; el mobiliario 
de su casa puede que sea un poco mejor; sus hijos 
se desarrollaron mejor que los míos. ¿La reac-
ción? ¿Qué es todo esto? ¡Envidia, envidia lúgubre, 
en¬vidia asesina!

El amor no es jactancioso

Repitamos: ¿cómo es el verdadero, auténtico 
amor al prójimo? No es jactancioso, no se engríe. 
Debemos leer esto sin ambages, como se encuen-
tra allí y aplicarlo a la vida diaria. Una vez hice algo 
bueno, me violenté para hacerlo... ¡Ay!, ahí ven ya 
al pavo real, ¡cómo se pavonea con su plu¬maje! 
Insiste en lo mismo: ¡Qué no he hecho yo! ¡Qué de 
sacrificios no he hecho! Para el verdadero amor 
es evidente: la mano derecha no sabe lo que ha 
hecho la izquierda.

El amor es decoroso

El amor es siempre decoroso. ¿Cuándo actúo con 
decoro? Cuando es evidente para mí dar todo lo 
que puedo. ¡No meto ruido con esto ante nadie!
Vean, así es el verdadero amor al prójimo. ¡Con-
fiado en tu palabra ...! Éstas son las palabras del 
Señor, las que él dijo, que dijo a su manera y que 
nos hemos hecho interpretar por el apóstol Pablo.
¡Sigamos! No vamos a terminar nunca si quere-
mos ponderar cada palabra aunque sea un poco 
siquiera. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debe ser 
el amor al prójimo?
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El amor no busca su interés

El amor al prójimo no busca su interés; no acepta 
sueños piadosos que en el fondo están a la espera: 
¿qué se me pagará después por lo que he hecho? 
No, no, no busca el propio provecho.

El amor no es rencoroso

Sobre todo, el verdadero amor no se irrita, no es 
renco¬roso. Sí, el verdadero amor al prójimo todo 
lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo so-
porta con gran naturali¬dad.
Aquí podríamos quedarnos por mucho tiempo. 
Pero creo que para nuestros propósitos de este 
momento bastaría si abordamos dos puntos que 
el apóstol señala aquí. Éstos ya se han acentuado 
suficientemente con el tono de voz.

La envidia

En primer lugar, maestro, maestra, hermano, 
herma¬na envidia. ¿Cómo es la envidia? ¡Por Dios 
Santo, si busca¬mos en la Sagrada Escritura! Hay 
una expresión tremenda¬mente fuerte que usa 
la Sagrada Escritura para caracterizar la envidia: 
“¡La envidia es carie de los huesos!” (Prov. 14, 30.). 
Es difícil poder decirlo en forma más descriptiva. 
Carie de los huesos: los huesos son carcomidos, 
pedazo a pedazo. No queda nada del esqueleto 
que da forma al hombre. Carie de los huesos es 
claro que aquí significa carie del alma. ¿Qué es 
carcomido? Una dura expresión en palabras de 
la Sagrada Escritura: toda clase de amor, todo 
afecto amoroso; más aún, todo afecto noble que 
todavía pueda haber en el hombre. Cuando se em-
pieza a abrir la puerta y el portón a la envidia, todo  
carcomido en el hombre. Caricatura de hombre, 
caricatura de mujer, caricatura de cristiano.
Podemos considerar otras imágenes. Puede 
que no sean tan  fuertes ni tan claras. El envidi-
oso, ¿cómo es? Como o que está tan rabioso, que 
constantemente se muerde su cola. ¡Excelente 

imagen! Queremos mirar la vida práctica ¿Conoc-
emos a estos perros rabiosos? ¡Cuántos hay bajo 
la capa de los religiosos! A menudo ésta es la tra-
gedia, cuando personas religiosas llegan a domi-
nar tan poco la envidia en sí mismos. De seguro, 
los envidiosos se sienten mártires. Si, mártires; 
¡mártires! pero no mártires de Dios ni del amor, 
mártires del demonio, del egoísmo, del orgullo, 
de la auto-adoración. 
¡Murciélagos! Así podría continuar, escribir toda 
una letanía. Y podríamos todos repetirla y re-
sponder siempre: ¡Ruega por nosotros!, ¡ruega 
por nosotros!; ¡ten piedad de nosotros!, ¡ten pie-
dad de nosotros! ¿Qué significa murciéla¬go? El 
murciélago ¡no puede soportar la luz! En la luz 
choca con todo. Donde uno de estos murciélagos 
ve algo noble, por supuesto que para él es motivo 
de choque.
Para mostrar cómo el envidioso, la envidia puede 
ser y convertirse en suicida, se cuenta (bien puede 
ser una le¬yenda) que un noble rey tenía muchos 
nobles cortesanos. Dos de ellos se esforzaban 
por servirle de manera especial. Pero ambos se 
odiaban a muerte. Caso curioso, ¡tenían la misma 
meta, pero eran enemigos a muerte! El rey quiso 
currarlos. Le dijo a uno: “¡Me has prestado tantos 
servicios! Hazme saber tus deseos, lo que quieras, 
todos serán cumpli¬dos. Pero piénsalo bien, ‘tu 
amigo’ va a recibir el doble.” Una finísima obra de 
arte, un golpe maestro de pedagogía. Entonces, el 
maestro envidia reflexiona. No se le ocurre nada.
¡Por el contrario! Finalmente encuentra la respu-
esta: ¿Qué quiero? “La gracia de que me vacíes un 
ojo”. ¿Por qué? Por¬que entonces a su ‘amigo’ le 
vaciarían los dos. Ésa es la envidia, la amiga en-
vidia.
Así es el amor al prójimo y así es la caricatura del 
amor al prójimo. Y sobre este fondo oscuro enten-
demos tam¬bién esta imagen clara y luminosa: 
alegría cuando le va bien al otro; alegría cuando el 
otro es amado; alegría, especial¬mente, cuando 
aquellos que viven en mi mismo ámbito pasan a 
primer plano, puesto que todos toman parte en 
los beneficios que les son otorgados a cada uno” 
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3.-  Libro del Padre Kentenich: 
“El verdadero amor”,  Capítulo 
“Atributos del amor al prójimo” 
(página 78 a 81)

Atributos del amor al prójimo

Si examinamos en primer lugar las afirmaciones 
de san Pedro, pensaremos espontáneamente en 
todo lo que nos ha dicho san Pablo el domingo 
pasado. Pedro habla de ma¬nera mucho más 
sencilla, más simple. Él aplica la ley, la ley fun-
damental del amor cristiano, en forma inmediata, 
muy clara y palpable, a la vida práctica, a la vida 
cotidiana. Lo hace enumerando en primer lugar 
los seis atributos del amor al prójimo, advirtién-
donos después acerca de dos faltas sig¬nificativas 
contra dicho amor.
¿Cuáles son los seis atributos del amor al próji-
mo? Tal vez los tengamos aún en la memoria.
1. Debemos vivir unánimes, es decir, la paz debe 
rei¬nar entre nosotros; en nuestra vida en común 
de¬bemos perseguir una única y misma meta, sea 
que se trate de la familia natural o de otro tipo 
de co¬munidad. En este contexto conocemos la 
expresión que dice: la concordia alimenta, la dis-
cordia consume; la concordia edifica, la discordia 
destru¬ye; la concordia fortalece, la discordia de-
bilita.
Sabemos de qué manera se esmeró aquel simple 
campesino en grabar profundamente en sus si-
ete hijos esta verdad: les regaló siete juncos uni-
dos en una sola gavilla, indicándoles que debían 
separar¬los. Cada uno debía tomar uno de los 
juncos. Di¬cho y hecho. Debían arrancarlos, des-
pedazarlos. Y cada uno de ellos pudo hacerlo con 
un solo movi¬miento. A continuación, el campes-
ino les hizo unir nuevamente los siete juncos, in-
dicándoles que pro¬curaran hacerlo con un solo 

movimiento. No fue posible. De allí la conclusión: 
si nos mantenemos unánimes, constituimos una 
potencia, pero si cae¬mos en la discordia, ¿enton-
ces qué? 
¡Con cuánta frecuencia hemos experimentado 
en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida fa-
miliar lo que aquí se nos sugiere! Nosotros, los 
padres de familia, solemos pensar en el pasado 
comparándo¬lo con el presente: cómo eran las 
cosas antes, en casa, allende el mar, y cómo son 
las cosas ahora. Debemos mantenernos unán-
imes: tener un solo áni¬mo, un solo espíritu, una 
sola paz.
2. Debemos tener compasión unos con otros: he 
aquí la segunda característica positiva. Tener 
compasión.
El amor es una fuerza que une y asemeja. Si un 
miembro sufre, debe ser evidente, entonces, que 
el amor impulse a los otros miembros a compar-
tir ese dolor (cfr i Co 12,26). También aquí conoc-
emos una expresión simple, sencilla, popular: 
¡Dolor compar¬tido es la mitad del dolor, alegría 
compartida es el doble de alegría!

De inmediato se nos plantea la pregunta práctica: 
¿cómo son las cosas en nuestra vida familiar, en 
nuestro lugar de trabajo? ¿Es realmente la ley 
cris¬tiana, la ley fundamental del amor la que nos 
une?
3. Tercera característica: debemos mantenernos 
uni¬dos como hermanos y hermanas. La razón 
nos re¬sulta muy comprensible: como nos dem-
uestra el cristianismo, todos somos hermanos y 
hermanas, hijos del mismo Padre (véase Mt 5,45). 
Por eso es evi-dente que, en cuanto somos hijos 
del mismo Pa¬dre, debemos ser hermanos y her-
manas entre no¬sotros y expresar esta actitud de 
hermandad en la vida cotidiana.
4. Cuarta característica: ser misericordiosos. 
Debemos ser misericordiosos unos con otros, ya 
por el solo hecho de que el Padre del cielo der-
rama sin fin so¬bre nosotros la abundancia de su 

3-  Esta historia es una fábula de Babrio, poeta y fabulista de origen romano que escribe en griego (hacia finales del siglo I de nuestra 
era). La fábula lleva por título “La unidad hace la fuerza”, siendo presentada con algunas variantes por el P. Kentenich. Véase el original 
en su traducción española en Fábulas deEsopo. Vida de Esopo. Fábulas de Babrio (traducción y notas de P. Báden
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amor misericor¬dioso. Por ello: “Bienaventura-
dos los misericordio-sos, porque ellos alcanzarán 
misericordia”. (Mts, 7)
5. Debemos ser modestos y humildes en la 
relación recíproca. Modestos: conocemos nues-
tros límites.
6. Humildes: sabemos qué difícil nos resulta re-
galar siempre el corazón al prójimo. Por esa 
razón, mo¬destos y humildes.
Estas son las seis características que nos sugiere 
el amor al prójimo, según la enseñanza de san Pe-
dro.
 

4.-  Exhortación Apostólica Evan-
gelii Gaudium (Párrafos 67, 67 – 
98, 99, 100)

Atributos del amor al prójimo

66. La familia atraviesa una crisis cultural 
pro¬funda, como todas las comunidades y vín-
culos sociales. En el caso de la familia, la fra-
gilidad de los vínculos se vuelve especialmente 
grave por¬que se trata de la célula básica de la 
sociedad, el lugar donde se aprende a convivir en 
la diferencia y a pertenecer a otros, y donde los 
padres trans¬miten la fe a sus hijos. El matrimo-
nio tiende a ser visto como una mera forma de 
gratificación afec-tiva que puede constituirse de 
cualquier manera y modificarse de acuerdo con 
la sensibilidad de cada uno. Pero el aporte indis-
pensable del matri-monio a la sociedad supera 
el nivel de la emotivi¬dad y el de las necesidades 
circunstanciales de la pareja. Como enseñan los 
Obispos franceses, no procede «del sentimiento 
amoroso, efímero por definición, sino de la pro-
fundidad del compro¬miso asumido por los es-
posos que aceptan entrar en una unión de vida 
total». 
67. El individualismo posmoderno y globalizado 
favorece un estilo de vida que debilita el desarrol-
lo y la estabilidad de los vínculos entre las perso-
nas, y que desnaturaliza los vínculos fa¬miliares. 
La acción pastoral debe mostrar mejor todavía 
que la relación con nuestro Padre exi¬ge y alienta 
una comunión que sane, promueva y afiance los 
vínculos interpersonales. Mientras en el mundo, 
especialmente en algunos países, reaparecen di-
versas formas de guerras y enfrentamientos, los 
cristianos insistimos en nuestra propuesta de 
reconocer al otro, de sanar las he¬ridas, de con-
struir puentes, de estrechar lazos y de ayudarnos 

4- CONFÉRENCE DES ÉVÉQUES DE FRANGE. Conseil Famille et  Société, Elargir le mariage aux personnes de méme sexe? Ouvrons le 
debat! (28 septiembre 2012).
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«mutuamente a llevar las cargas» (Ga 6,2). Por 
otra parte, hoy surgen muchas for¬mas de aso-
ciación para la defensa de derechos y para la con-
secución de nobles objetivos. Así se manifiesta 
una sed de participación de numero¬sos ciudada-
nos que quieren ser constructores del desarrollo 
social y cultural.
No a la guerra entre nosotros
98. Dentro del Pueblo de Dios y en las dis¬tintas 
comunidades, ¡cuántas guerras! En el ba¬rrio, en 
el puesto de trabajo, ¡cuántas guerras por envidi-
as y celos, también entre cristianos! La mundani-
dad espiritual lleva a algunos cristia¬nos a estar 
en guerra con otros cristianos que se interponen 
en su búsqueda de poder, prestigio, placer o seg-
uridad económica. Además, algunos dejan de vivir 
una pertenencia cordial a la Iglesia por alimentar 
un espíritu de «internas». Más que pertenecer a la 
Iglesia toda, con su rica diversi¬dad, pertenecen a 
tal o cual grupo que se siente diferente o especial.
99. El mundo está lacerado por las guerras y la 
violencia, o herido por un difuso individualismo 
que divide a los seres humanos y los enfrenta 
unos contra otros en pos del propio bienestar. 
En diversos países resurgen enfrentamientos y 
viejas divisiones que se creían en parte supera-
das. A los cristianos de todas las comunidades del 
mundo, quiero pediros especialmente un testimo-
nio de comunión fraterna que se vuelva atractivo 
y res¬plandeciente. Que todos puedan admirar 
cómo os cuidáis unos a otros, cómo os dais al-
iento mu¬tuamente y cómo os acompañáis: «En 
esto reco¬nocerán que sois mis discípulos, en el 
amor que os tengáis unos a otros» (Jn 13,35). Es 
lo que con tantos deseos pedía Jesús al Padre: 
«Que sean uno en nosotros [...] para que el mundo 
crea» (Jn 17,21). ¡Atención a la tentación de la en-
vidia! ¡Es¬tamos en la misma barca y vamos hacia 
el mismo puerto! Pidamos la gracia de alegrarnos 
con los frutos ajenos, que son de todos.
100. A los que están heridos por divisiones 
his¬tóricas, les resulta difícil aceptar que los 
exhorte¬mos al perdón y la reconciliación, ya que 
interpre-tan que ignoramos su dolor, o que pre-
tendemos hacerles perder la memoria y los ide-
ales. Pero si ven el testimonio de comunidades 

auténticamen¬te fraternas y reconciliadas, eso 
es siempre una luz que atrae. Por ello me duele 
tanto comprobar cómo en algunas comunidades 
cristianas, y aun entre personas consagradas, 
consentimos diver¬sas formas de odio, divisiones, 
calumnias, difa¬maciones, venganzas, celos, 
deseos de imponer las propias ideas a costa de 
cualquier cosa, y hasta persecuciones que pare-
cen una implacable caza de brujas. ¿A quién va-
mos a evangelizar con esos comportamientos?
101.Pidamos al Señor que nos haga entender la 
ley del amor. Qué bueno es tener esta ley. ¡Cuán-
to bien nos hace amarnos los unos a los otros 
en contra de todo”. Sí, ¡en contra de todo. A cada 
uno de nosotros se dirige la exhortación paulina: 
“No te dejes vencer por el mal, antes bien vence 
al mal con el bien” (Rom.12, 21). Y también: ¡no 
nos cansemos de hacer el bien! (Ga 6,9. Todos 
tenemos simpatías y antipatías y quizás ahora 
mismo estamos enojados con alguno. Al menos 
digamos al Señor: “Señor, yo estoy enojado con 
este o aquella. Yo te pido por el y por ella”. Rezar 
por aquel con el que estamos irritados es un her-
moso paso del amor y es un acto evangelizador. 
¡Hagámoslo hoy! ¡No nos dejemos robar el ideal 
del amor fraterno”
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