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Tema 5: Sexualidad humana y el amor de los esposos. RNF.  

Objetivos: 

1. Comprender la verdad y el significado de la sexualidad humana. 

2. Entender la sexualidad como la máxima expresión del don de sí. 

3. Comprender que no se puede separa amor de sexualidad y de fecundidad. 

4. Entender el los significado unitivo y procreativo del amor conyugal. 

5. Aproximarnos y dar a conocer el Reconocimiento Natural de la Fertilidad. 

El amor de los esposos: 

 «Amar es buscar el bien de la persona amada»  (Aristóteles)  

«Amar es desear el bien de alguien» Santo Tomás de Aquino) 

Del documento del Pontificio Consejo para la Familia. Sexualidad humana: Verdad y 

significado. Orientaciones educativas en familia (1.995), que reseñamos integro al final 

resaltamos las siguientes ideas: 

• El amor humano como don de sí. 

• El amor y la sexualidad humana. 

• El amor conyugal. 

• Amor abierto a la vida.  

 

La sexualidad humana. 

La sexualidad no es un añadido de la persona ni una característica más como puede 

ser el carácter, el físico o el temperamento. La sexualidad atraviesa toda la persona, 

todas nuestras células son sexuadas hasta el punto de configurar nuestro ser hombre 

o mujer.  

Hombre y mujer son iguales en naturaleza y dignidad, diferentes por nuestra condición 

sexual. 

La sexualidad nos marca tanto en la diferencia  de ser persona que hombres y mujeres 

somos distintos en la forma de pensar, se expresar, de sentir,  de amar, de comunicar, 

de relacionarnos, en la forma de resolver problemas o percibir la realidad. Ser distintos 

no se refiere a ser mejor o peor. 
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Podríamos decir en sentido amplio que cualquier comportamiento humano es un 

comportamiento sexual porque es la expresión de una persona sexuada. Yo no beso, 

ni abrazo, ni acojo, ni siento, ni describo mis emociones como lo hace mi mujer. La 

sexualidad nos marca nuestros comportamientos. No estrecha la mano un hombre 

como una mujer… 

La sexualidad tiene un significado y es que estamos hechos, en el plan de Dios, para 

el encuentro, en nuestra diferencia va inscrita la complementariedad, el hombre es 

para la mujer y la mujer para el hombre para ser uno. “Por eso el hombre dejará a su 

padre y a su madre…) 

Si éste es el significado de la sexualidad, ¿qué “uso” hacemos de ella? Con frecuencia 

confundimos sexualidad con genitalidad y amor con sexualidad. 

Si  el acto sexual es el mayor signo de comunicación entro hombre y mujer, lo es 

porque en él nos entregamos sin reserva alguna.   

El amor esponsal, no es lo mismo que el amor de amistad o paternal o filial, supone la 

donación total de sí mismo. 

Te entrego mi persona, mi cuerpo, mi alma, mi vida, mi tiempo, mi pasado, presente y 

futuro, mis alegrías y mis frustraciones, mi mundo emocional. Con toda mi 

vulnerabilidad me entrego esperando lo mejor de ti y esperando, sobre todo, 

reciprocidad. Un amor, que no puede ser de otro modo, que fiel, exclusivo, fecundo y 

para siempre. Un amor que por ser fecundo siempre apunta a un tercero, a la vida del 

hijo 

La relación sexual, fuera del matrimonio no es un amor esponsal. No somos esposos y 

el abrazo conyugal es un gesto, la máxima expresión de comunicación y comunión de 

los esposos. Hoy hablamos de “mi chico”, mi pareja”, porque no tenéis conciencia de 

esposos, por eso queréis casaros, porque sabéis o estáis descubriendo que falta algo 

en vuestra relación que nos estamos reservando algo. No es un amor total porque no 

se da el compromiso del para siempre. 

¿Te quiero o me quiero a mí mismo? 

¿No os habéis sentido nunca manipulados, utilizados, chantajeados? Si me 

quisieras… 

La sexualidad es un BIEN, ¿es un bien para vosotros? ¿Por qué? 

Cuántas relaciones se rompen porque están absolutamente erotizadas, sólo te veo 

como mujer, no como persona, compañera, esposa, en una pertenencia mutua donde 

no cabe nadie más en ese modo de amar. 
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Todo bien apunta a la realización de la persona, en este sentido la sexualidad apunta 

a la entrega total, porque sólo en la donación total llegamos a la plenitud (GS 24) 

El acto sexual fuera del matrimonio no es un bien porque no hay una donación 

completa y no busca tu bien. Es como si te  entregara una fotografía de un instante y 

no la película completa de mi vida. La sexualidad no se puede separar del amor pero 

tampoco del compromiso público que hago cuando te digo ante todos. “Yo te tomo 

como esposo y prometo serte fiel…” Es ahí cuando podéis llamaros esposos y 

entregaros en consecuencia desde la libertad y totalidad. 

Somos conscientes de que esto no es la moda, que lo normal es acostarse, como en 

las películas, y luego preguntarnos cómo nos llamamos. Pero ¿somos felices? El 

deseo, la sexualidad, es el gancho que Dios ha puesto en nuestra persona para que 

nos entreguemos al otro, no para complacernos en el otro. 

Hoy la virginidad es algo pasado de moda, pero ¿no sería bonito reservarme para 

entregarme a la persona que quiero y cuando le he dicho públicamente que quiero 

compartir toda la vida con él? 

Seguramente todos tenéis experiencia en este campo, ¿no me gustaría romper alguna 

página de mi historia, por frivolidad, por no sentirme querida, por un placer efímero, 

por el sexo por el sexo, por chantaje emocional, por manipulación…? 

Aquí no venimos a juzgar ni a establecer lo que es bueno o malo y mucho menos a 

imponer lo que tenéis que hacer, bastaría más, sólo os presentamos, con humildad y 

sinceridad, el sentido de la sexualidad en el plan de Dios.  

Y con todo esto ahora ¿qué? 

Podríamos plantearnos una segunda virginidad. Podríamos aprender a querernos de 

otro modo, a cuidarnos de otro modo, a expresar afecto de otro modo, hasta que nos 

casemos. Sería un modo de decirnos: te quiero, quiero conocerte mejor, me preocupa 

erotizar nuestra relación y deseo reservarme para ti. Me decía en una sesión de 

orientación familiar un Señor; “¡Joder, a mi mujer no hay quien la aguante, pero tiene 

un cuerpo!”. ¿Somos cuerpos o somos personas? 

“Existen dos voluntades. Tu voluntad debe ser corregida par identificarse con la 

voluntad de Dios; y no la de Dios torcida para acomodarse a la tuya”. (San Agustín)  

Si realmente a partir de ese momento queréis  guardar vuestra  intimidad hasta que os 

caséis, por todo lo expuesto, se hace necesario que habléis  con claridad de cómo os  

gustaría vivir la sexualidad hasta que os caséis. Si no os ponéis de acuerdo, es señal 

inequívoca de que no me quiere querer como yo quiero ser querida o querido.  
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El Señor dice: “yo hago nuevas todas las cosas” (Apocalipsis 21, 5). ¡Dios es un 

experto en dar segundas oportunidades! Dios quiere transformarte en una persona 

nueva. Él quiere darte la gracia de “ser un hombre nuevo, creado según Dios en la 

santidad” (Efesios 4, 24) 

I. LLAMADOS AL VERDADERO AMOR1 

8. El hombre, en cuanto imagen de Dios, ha sido creado para amar. Esta verdad ha 

sido revelada plenamente en el Nuevo Testamento, junto con el misterio de la vida 

intratrinitaria: « Dios es amor (1 Jn 4, 8) y vive en sí mismo un misterio de comunión 

personal de amor. Creándola a su imagen ..., Dios inscribe en la humanidad del 

hombre y de la mujer la vocación y consiguientemente la capacidad y la 

responsabilidad del amor y de la comunión. El amor es por tanto la vocación 

fundamental e innata de todo ser humano ».9 Todo el sentido de la propia libertad, y 

del autodominio consiguiente, está orientado al don de sí en la comunión y en la 

amistad con Dios y con los demás.10 

El amor humano como don de sí 

9. La persona es, sin duda, capaz de un tipo de amor superior: … capaz de conocer y 

amar a las personas por sí mismas. Un amor capaz de generosidad, a semejanza del 

amor de Dios: se ama al otro porque se le reconoce como digno de ser amado. Un 

amor que genera la comunión entre personas, ya que cada uno considera el bien del 

otro como propio. Es el don de sí hecho a quien se ama, en lo que se descubre, y se 

actualiza la propia bondad, mediante la comunión de personas y donde se aprende el 

valor de amar y ser amado. 

El amor revelado por Cristo « al que el apóstol Pablo dedicó un himno en la primera 

Carta a los Corintios..., es ciertamente exigente. Su belleza está precisamente en el 

hecho de ser exigente, porque de este modo constituye el verdadero bien del hombre 

y lo irradia también a los demás ».13 Por tanto es un amor que respeta la persona y la 

edifica porque « el amor es verdadero cuandocrea el bien de las personas y de las 

comunidades, lo crea y lo da a los demás ».14 

El amor y la sexualidad humana 

10. El hombre está llamado al amor y al don de sí en su unidad corpóreo-espiritual. 

Feminidad y masculinidad son dones complementarios, en cuya virtud la sexualidad 

                                                           
1
 Pontificio Consejo para la Familia. Sexualidad humana: Verdad y significado. Orientaciones educativas 

en familia (1.995) 
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humana es parte integrante de la concreta capacidad de amar que Dios ha inscrito en 

el hombre y en la mujer. « La sexualidad es un elemento básico de la personalidad; un 

modo propio de ser, de manifestarse, de comunicarse con los otros, de sentir, 

expresar y vivir el amor humano ».15 Esta capacidad de amar como don de sí tiene, 

por tanto, su « encarnación » en el carácter esponsal del cuerpo, en el cual está 

inscrita la masculinidad y la feminidad de la persona. « El cuerpo humano, con su 

sexo, y con su masculinidad y feminidad visto en el misterio mismo de la creación, es 

no sólo fuente de fecundidad y de procreación, como en todo el orden natural, sino 

que incluye desde el « principio » el atributo « esponsalicio », es decir, la capacidad de 

expresar el amor: ese amor precisamente en el que el hombre-persona se convierte en 

don y --mediante este don-- realiza el sentido mismo de su ser y existir ».16 Toda 

forma de amor tiene siempre esta connotación masculino-femenina. 

11. La sexualidad humana es un Bien: parte del don que Dios vio que « era muy bueno 

» cuando creó la persona humana a su imagen y semejanza, y « hombre y mujer los 

creó » (Gn 1, 27). En cuanto modalidad de relacionarse y abrirse a los otros, la 

sexualidad tiene como fin intrínseco el amor, más precisamente el amor como 

donación y acogida, como dar y recibir. La relación entre un hombre y una mujer es 

esencialmente una relación de amor: « La sexualidad orientada, elevada e integrada 

por el amor adquiere verdadera calidad humana ».17 Cuando dicho amor se actúa en 

el matrimonio, el don de sí expresa, a través del cuerpo, la complementariedad y la 

totalidad del don; el amor conyugal llega a ser, entonces, una fuerza que enriquece y 

hace crecer a las personas y, al mismo tiempo, contribuye a alimentar la civilización 

del amor; cuando por el contrario falta el sentido y el significado del don en la 

sexualidad, se introduce « una civilización de las "cosas" y no de las "personas"; una 

civilización en la que las personas se usan como si fueran cosas. En el contexto de la 

civilización del placer la mujer puede llegar a ser un objeto para el hombre, los hijos un 

obstáculo para los padres ».18 

12. En el centro de la conciencia cristiana de los padres y de los hijos, debe estar 

presente esta verdad y este hecho fundamental: el don de Dios. Se trata del don que 

Dios nos ha hecho llamándonos a la vida y a existir como hombre o mujer en una 

existencia irrepetible, cargada de inagotables posibilidades de desarrollo espiritual y 

moral: « la vida humana es un don recibido para ser a su vez dado ».19 « El don 

revela, por decirlo así, una característica especial de la existencia personal, más aun, 

de la misma esencia de la persona. Cuando Yahvé Dios dice que "no es bueno que el 

hombre esté solo" (Gn 2, 18), afirma que el hombre por sí "solo" no realiza totalmente 

esta esencia. Solamente la realiza existiendo "con alguno", y más profunda y 
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completamente, existiendo "para alguno" ».20 En la apertura al otro y en el don de sí 

se realiza el amor conyugal en la forma de donación total propia de este estado.  

El amor conyugal 

14. Cuando el amor se vive en el matrimonio, comprende y supera la amistad y se 

plasma en la entrega total de un hombre y una mujer, de acuerdo con su masculinidad 

y feminidad, que con el pacto conyugal fundan aquella comunión de personas en la 

cual Dios ha querido que viniera concebida, naciera y se desarrollara la vida humana. 

A este amor conyugal, y sólo a él, pertenece la donación sexual, que se « realiza de 

modo verdaderamente humano, solamente cuando es parte integrante del amor con el 

que el hombre y la mujer se comprometen entre sí hasta la muerte ».24 El Catecismo 

de la Iglesia Católica recuerda que « en el matrimonio, la intimidad corporal de los 

esposos viene a ser un signo y una garantía de comunión espiritual. Entre bautizados, 

los vínculos del matrimonio están santificados por el sacramento ».25 

Amor abierto a la vida 

15. Signo revelador de la autenticidad del amor conyugal es la apertura a la vida: « En 

su realidad más profunda, el amor es esencialmente don y el amor conyugal, a la vez 

que conduce a los esposos al recíproco "conocimiento"..., no se agota dentro de la 

pareja, ya que los hace capaces de la máxima donación posible, por la cual se 

convierten en cooperadores de Dios en el don de la vida a una nueva persona 

humana. De este modo los cónyuges, a la vez que se dan entre sí, dan más allá de sí 

mismos la realidad del hijo, reflejo viviente de su amor, signo permanente de la unidad 

conyugal y síntesis viva e inseparable del padre y de la madre ».26 A partir de esta 

comunión de amor y de vida los cónyuges consiguen esa riqueza humana y espiritual 

y ese clima positivo para ofrecer a los hijos su apoyo en la educación al amor y a la 

castidad. 

Reconocimiento Natural de la Fertilidad. 

Bibliografía: 

1. CEE (2001) “Familia, santuario de la vida y esperanza de la sociedad”. 

2. Pontificio Consejo para la Familia. Sexualidad humana: Verdad y significado. 

Orientaciones educativas en familia (1.995) 

3. Diferentes documentos sobre el tema en: 

http://cofalcala.weebly.com/documentos-y-articulos.html 

4. Un momento inolvidable. Vivir plenamente la afectividad, el amor y la 

sexualidad. Jokin de Irala Estevez 

http://cofalcala.weebly.com/documentos-y-articulos.html
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Preguntas para dialogar: 

1. ¿Qué aspectos de los aquí expuestos han supuesto una aportación para 

vuestra vida? 

2. ¿Por qué la sexualidad es una dimensión fundamental de la persona 

humana?  

3. ¿Sexualidad humana es lo mismo que genitalidad? 

4. ¿Puede o debe haber sexualidad sin amor? 

5. ¿La sexualidad humana se orienta a una persona concreta? 

6. ¿Qué relación hay entre amor, sexualidad y fecundidad? 

7. ¿Qué significado tiene para mí “la entrega” y el “dominio de sí”? 

 

 

Para profundizar: 

La verdad del Amor humano (D. Juan Antonio Reig Pla) (Apuntes de una clase) 

¿Qué casa queremos construir? 

El carácter sagrado del matrimonio y de la familia GS 48 

“Fundada por el Creador y en posesión de sus propias leyes, la íntima 

comunidad conyugal de vida y amor se establece sobre la alianza de los 

cónyuges, es decir, sobre su consentimiento personal e irrevocable. Así, del 

acto humano por el cual los esposos se dan y se reciben mutuamente, nace, 

aun ante la sociedad, una institución confirmada por la ley divina. Este vínculo 

sagrado, en atención al bien tanto de los esposos y de la prole como de la 

sociedad, no depende de la decisión humana. Pues es el mismo Dios el autor 

del matrimonio, al cual ha dotado con bienes y fines varios, todo lo cual es de 

suma importancia para la continuación del género humano, para el provecho 

personal de cada miembro de la familia y su suerte eterna, para la dignidad, 

estabilidad, paz y prosperidad de la misma familia y de toda la sociedad 

humana. Por su índole natural, la institución del matrimonio y el amor conyugal 

están ordenados por sí mismos a la procreación y a la educación de la prole, 

con las que se ciñen como con su corona propia. De esta manera, el marido y 

la mujer, que por el pacto conyugal ya no son dos, sino una sola carne 

(Mt 19,6), con la unión íntima de sus personas y actividades se ayudan y se 

sostienen mutuamente, adquieren conciencia de su unidad y la logran cada vez 



Tema 5: La sexualidad humana. El amor de los esposos. Página 8 
 

más plenamente. Esta íntima unión, como mutua entrega de dos personas, lo 

mismo que el bien de los hijos, exigen plena fidelidad conyugal y urgen su 

indisoluble unidad. 

Cristo nuestro Señor bendijo abundantemente este amor multiforme, nacido de 

la fuente divina de la caridad y que está formado a semejanza de su unión con 

la Iglesia. Porque así como Dios antiguamente se adelantó a unirse a su pueblo 

por una alianza de amor y de fidelidad, así ahora el Salvador de los hombres y 

Esposo de la Iglesia sale al encuentro de los esposos cristianos por medio del 

sacramento del matrimonio. Además, permanece con ellos para que los 

esposos, con su mutua entrega, se amen con perpetua fidelidad, como El 

mismo amó a la Iglesia y se entregó por ella. El genuino amor conyugal es 

asumido en el amor divino y se rige y enriquece por la virtud redentora de 

Cristo y la acción salvífica de la Iglesia para conducir eficazmente a los 

cónyuges a Dios y ayudarlos y fortalecerlos en la sublime misión de la 

paternidad y la maternidad. Por ello los esposos cristianos, para cumplir 

dignamente sus deberes de estado, están fortificados y como consagrados por 

un sacramento especial, con cuya virtud, al cumplir su misión conyugal y 

familiar, imbuidos del espíritu de Cristo, que satura toda su vida de fe, 

esperanza y caridad, llegan cada vez más a su propia perfección y a su mutua 

santificación, y , por tanto, conjuntamente, a la glorificación de Dios. 

Gracias precisamente a los padres, que precederán con el ejemplo y la oración 

en familia, los hijos y aun los demás que viven en el círculo familiar encontrarán 

más fácilmente el camino del sentido humano, de la salvación y de la santidad. 

En cuanto a los esposos, ennoblecidos por la dignidad y la función de padre y 

de madre, realizarán concienzudamente el deber de la educación, 

principalmente religiosa, que a ellos, sobre todo, compete. 

Los hijos, como miembros vivos de la familia, contribuyen, a su manera, a la 

santificación de los padres. Pues con el agradecimiento, la piedad filial y la 

confianza corresponderán a los beneficios recibidos de sus padres y, como 

hijos, los asistirán en las dificultades de la existencia y en la soledad, aceptada 

con fortaleza de ánimo, será honrada por todos. La familia hará partícipes a 

otras familias, generosamente, de sus riquezas espirituales. Así es como la 

familia cristiana, cuyo origen está en el matrimonio, que es imagen y 

participación de la alianza de amor entre Cristo y la Iglesia, manifestará a todos 

la presencia viva del Salvador en el mundo y la auténtica naturaleza de la 
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Iglesia, ya por el amor, la generosa fecundidad, la unidad y fidelidad de los 

esposos, ya por la cooperación amorosa de todos sus miembros”. 

 

Matrimonio y familia. Fundada por el creador en posesión de sus leyes propias. Intima 

comunidad de vida y amor, establecida sobre la alianza establecida sobre el 

consentimiento personal irrevocable. Así del acto humano nos damos y recibimos en el 

consentimiento y con ello no creamos sino que entramos  en el matrimonio. Nace así 

una institución confirmado por la actuación y ley divina. La esencia es el vínculo 

sagrado por tanto, irrevocable. Este vínculo. No depende de la decisión humana, sí del 

consentimiento pero una vez dado, el vínculo sagrado no depende de nosotros porque 

el mismo Dios es su autor.  

 

Familiaris Consortio. 13.  

Jesucristo, esposo de la Iglesia, y el sacramento del matrimonio 

“La comunión entre Dios y los hombres halla su cumplimiento definitivo en 

Cristo Jesús, el Esposo que ama y se da como Salvador de la humanidad, 

uniéndola así como su cuerpo. 

Él revela la verdad original del matrimonio, la verdad del «principio»[27] y, 

liberando al hombre de la dureza del corazón, lo hace capaz de realizarla 

plenamente. 

Esta revelación alcanza su plenitud definitiva en el don de amor que el Verbo 

de Dios hace a la humanidad asumiendo la naturaleza humana, y en el 

sacrificio que Jesucristo hace de sí mismo en la cruz por su Esposa, la Iglesia. 

En este sacrificio se desvela enteramente el designio que Dios ha impreso en 

la humanidad del hombre y de la mujer desde su creación[28]; el matrimonio de 

los bautizados se convierte así en el símbolo real de la nueva y eterna Alianza, 

sancionada con la sangre de Cristo. El Espíritu que infunde el Señor renueva el 

corazón y hace al hombre y a la mujer capaces de amarse como Cristo nos 

amó. El amor conyugal alcanza de este modo la plenitud a la que está 

ordenado interiormente, la caridad conyugal, que es el modo propio y 

específico con que los esposos participan y están llamados a vivir la misma 

caridad de Cristo que se dona sobre la cruz. 

En una página justamente famosa, Tertuliano ha expresado acertadamente la 

grandeza y belleza de esta vida conyugal en Cristo: « ¿Cómo lograré exponer 

http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_19811122_familiaris-consortio.html#_ftn27
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_19811122_familiaris-consortio.html#_ftn28


Tema 5: La sexualidad humana. El amor de los esposos. Página 10 
 

la felicidad de ese matrimonio que la Iglesia favorece, que la ofrenda 

eucarística refuerza, que la bendición sella, que los ángeles anuncian y que el 

Padre ratifica? ... ¡Qué yugo el de los dos fieles unidos en una sola esperanza, 

en un solo propósito, en una sola observancia, en una sola servidumbre! 

Ambos son hermanos y los dos sirven juntos; no hay división ni en la carne ni 

en el espíritu. Al contrario, son verdaderamente dos en una sola carne y donde 

la carne es única, único es el espíritu»[29]. 

La Iglesia, acogiendo y meditando fielmente la Palabra de Dios, ha enseñado 

solemnemente y enseña que el matrimonio de los bautizados es uno de los 

siete sacramentos de la Nueva Alianza[30]. 

En efecto, mediante el bautismo, el hombre y la mujer son inseridos 

definitivamente en la Nueva y Eterna Alianza, en la Alianza esponsal de Cristo 

con la Iglesia. Y debido a esta inserción indestructible, la comunidad íntima de 

vida y de amor conyugal, fundada por el Creador[31], es elevada y asumida en 

la caridad esponsal de Cristo, sostenida y enriquecida por su fuerza redentora. 

En virtud de la sacramentalidad de su matrimonio, los esposos quedan 

vinculados uno a otro de la manera más profundamente indisoluble. Su 

recíproca pertenencia es representación real, mediante el signo sacramental, 

de la misma relación de Cristo con la Iglesia. 

Los esposos son por tanto el recuerdo permanente, para la Iglesia, de lo que 

acaeció en la cruz; son el uno para el otro y para los hijos, testigos de la 

salvación, de la que el sacramento les hace partícipes. De este acontecimiento 

de salvación el matrimonio, como todo sacramento, es memorial, actualización 

y profecía; «en cuanto memorial, el sacramento les da la gracia y el deber de 

recordar las obras grandes de Dios, así como de dar testimonio de ellas ante 

los hijos; en cuanto actualización les da la gracia y el deber de poner por obra 

en el presente, el uno hacia el otro y hacia los hijos, las exigencias de un amor 

que perdona y que redime; en cuanto profecía les da la gracia y el deber de 

vivir y de testimoniar la esperanza del futuro encuentro con Cristo»[32]. 

Al igual que cada uno de los siete sacramentos, el matrimonio es también un 

símbolo real del acontecimiento de la salvación, pero de modo propio. «Los 

esposos participan en cuanto esposos, los dos, como pareja, hasta tal punto 

que el efecto primario e inmediato del matrimonio (res et sacramentum) no es 

la gracia sobrenatural misma, sino el vínculo conyugal cristiano, una comunión 

en dos típicamente cristiana, porque representa el misterio de la Encarnación 

http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_19811122_familiaris-consortio.html#_ftn29
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_19811122_familiaris-consortio.html#_ftn30
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_19811122_familiaris-consortio.html#_ftn31
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de Cristo y su misterio de Alianza. El contenido de la participación en la vida de 

Cristo es también específico: el amor conyugal comporta una totalidad en la 

que entran todos los elementos de la persona —reclamo del cuerpo y del 

instinto, fuerza del sentimiento y de la afectividad, aspiración del espíritu y de la 

voluntad—; mira a una unidad profundamente personal que, más allá de la 

unión en una sola carne, conduce a no hacer más que un solo corazón y una 

sola alma; exige la indisolubilidad y fidelidad de la donación reciproca definitiva 

y se abre a la fecundidad (cfr. Humanae vitae, 9). En una palabra, se trata de 

características normales de todo amor conyugal natural, pero con un 

significado nuevo que no sólo las purifica y consolida, sino que las eleva hasta 

el punto de hacer de ellas la expresión de valores propiamente cristianos»[33]. 

 

Jesucristo esposo de la Iglesia, el sacramento del matrimonio. Dureza del corazón, 

queriéndose amar no pueden. Jesucristo revela la verdad del matrimonio, la verdad del 

principio y liberando al hombre de la dureza del corazón lo hace capaz de realizarlo 

plenamente. EL Espíritu Santo libera y fortalece al corazón renovándolo para ser 

capaz de amarnos desde el don. El amor humano es elevado a categoría de amor 

divino por la acción del E.S. que nos capacita para amar como Él, hasta el extremo”. 

 

¿Qué es el amor? 

Es la respuesta al bien que se te presenta. 

Dinamismos físicos biológicos. 

Dinamismos psicológico afectivos. 

Dinamismos espirituales. (Inteligencia y voluntad) 

  

Cada uno tiene su bien pero ninguno llega por si sólo al bien inteligible.  

Bien inteligible, racional o moral. Se refiere a distinguir el bien para mí y del bien en 

sí. 

Es el bien de la persona en cuanto persona. 

El bien moral incluso no te puede favorecer. 

El bien para mí es un bien sensible (me gusta). El bien útil no es tampoco el bien en sí. 

Los dinamismos inferiores te buscan a ti mismo (narcisismo) 

http://w2.vatican.va/content/paul-vi/es/encyclicals/documents/hf_p-vi_enc_25071968_humanae-vitae.html
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Para alcanzar el bien moral necesitamos distanciarnos de los impulsos para que 

discerniendo el bien, decidamos el bien que es un bien en sí, para mí y para todos. 

 

Si nos quedamos en los dinamismos inferiores, cuando se acaba el “me gusta” o la 

“utilidad”, se abandona. La gran mentira es quedarse en el bien sensible y en el bien 

útil.  Los dinamismos superiores están tocados por el pecado y nos lleva a hacer el 

mal cuando lo que queremos es hacer el bien. Confundimos el bien en sí con el bien 

para mí y el bien útil. El bien en sí es un bien social, es un bien universal. El amor es 

un bien social. 

Integración. Colocar cada pieza en su lugar. Armonizar los impulsos, afectos, 

sentimientos y discerniendo con la inteligencia y la voluntad. 

Detener el impulsor comparar lo que recibe con lo que es y lo que tiene. Necesitamos 

dos movimientos. 

Autotrascendencia: alejarte, verlo desde fuera es bueno, ¿esto que siento o 

apetezco, es un bien para mí? y el autodominio: capacidad de tomar una decisión en 

la dirección buena. Así gobernamos nosotros y no los estímulos.  

La acción puede ser inmanente o transeúnte. Beber agua no tiene consecuencias 

(transeúnte), otras acciones dejan huellas (inmanente) mentir me hace mentiroso. 

 

La castidad integra todos estos dinamismos. No darnos sólo el impulso erótico sino en 

el don al otro. La castidad me lleva a querer el otro como un bien en sí mismo desde 

los dos movimientos anteriores. Dirigimos la persona encauzando los dinamismos no 

aplastándolos. La cultura dualista separa los dinamismos para no poder gobernarnos. 

La castidad requiere del pudor (custodiar la intimidad de la persona porque es alguien 

no algo), de la pureza de la mirada, (ver en el cuerpo a la persona) de la abstinencia 

(capacidad de gobernarse) y de la caridad (todo esto que es fatigoso y por eso 

necesitamos la fuerza de ES, que nos concede el amor de Dios para vivirlo de un 

modo que por sí sólo no podemos vivir, todo es gracia) 

 

Amor de complacencia....... Eros. 

Amor de concupiscencias..... Filia amor de amistad 

Amor de beneficencia.......  Ágape amor divino, caritas  
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La lógica del don (Juan Pablo II) el don de sí.  

 

La verdad del amor humano, página 13 y 14. 

Hemos de amar como Él nos ha amado hasta el extremo. El amor no se mide por la 

intensidad de los impulsos o sentimientos, sino por la capacidad de donación. 

Página 16. La medida del amor no es el deseo humano. El maniqueísmo que 

prescinde del cuerpo es una herejía. 

Página 23. Características del amor conyugal. 

     Plenamente humano y total. 

     Fiel y exclusivo 

     Fecundo. Llamamos a la vida desde el amor porque sólo el amor hace justicia a la 

persona. 

 

 


