Recuerda revisar el documento ¿Cómo preparar nuestra reunión de Lectio Divina?, que se
encuentra en la página web del colegio, en la sección de Pastoral.

Ciclo: la vocación del matrimonio
Reunión n° 2: MATRIMONIO como escuela de amor

(Amoris Laetitia, capítulos 4 y 6)
Aprendiendo a amar como Dios nos ha amado (paciencia, perdón y confianza)
Dios es «lento a la ira» (Ex 34,6; Nm 14,18). Se muestra cuando la persona no se
deja llevar por los impulsos y evita agredir. Es una cualidad del Dios de la Alianza
que convoca a su imitación también dentro de la vida familiar.
Se alaba la moderación de Dios para dar espacio al arrepentimiento, se insiste en
su poder que se manifiesta cuando actúa con misericordia. La paciencia de Dios
es ejercicio de la misericordia con el pecador y manifiesta el verdadero poder.
Tener paciencia no es dejar que nos maltraten continuamente, o tolerar agresiones
físicas, o permitir que nos traten como objetos. El problema es cuando exigimos
que las relaciones sean celestiales o que las personas sean perfectas, o cuando
nos colocamos en el centro y esperamos que sólo se cumpla la propia voluntad.
Entonces todo nos impacienta, todo nos lleva a reaccionar con agresividad. Si no
cultivamos la paciencia, siempre tendremos excusas para responder con ira, y
finalmente nos convertiremos en personas que no saben convivir, antisociales,
incapaces de postergar los impulsos, y la familia se volverá un campo de batalla.
Por eso, la Palabra de Dios nos exhorta: «Desterrad de vosotros la amargura, la
ira, los enfados e insultos y toda la maldad» (Ef 4,31). Esta paciencia se afianza
cuando reconozco que el otro también tiene derecho a vivir en esta tierra junto a
mí, así como es.
No importa si es un estorbo para mí, si altera mis planes, si me molesta con su
modo de ser o con sus ideas, si no es todo lo que yo esperaba. El amor tiene
siempre un sentido de profunda compasión que lleva a aceptar al otro como parte
de este mundo, también cuando actúa de un modo diferente a lo que yo desearía.
Si permitimos que un mal sentimiento penetre en nuestras entrañas, dejamos
lugar a ese rencor que se añeja en el corazón.
Lo contrario es el perdón, un perdón que se fundamenta en una actitud positiva,
que intenta comprender la debilidad ajena y trata de buscarle excusas a la otra
persona, como Jesús cuando dijo: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que
hacen» (Lc 23,34).

Pero la tendencia suele ser la de buscar más y más culpas, la de imaginar más y
más maldad, la de suponer todo tipo de malas intenciones, y así el rencor va
creciendo y se arraiga.
De ese modo, cualquier error o caída del cónyuge puede dañar el vínculo amoroso
y la estabilidad familiar. El problema es que a veces se le da a todo la misma
gravedad, con el riesgo de volverse crueles ante cualquier error ajeno. La justa
reivindicación de los propios derechos, se convierte en una persistente y constante
sed de venganza más que en una sana defensa de la propia dignidad.
Cuando hemos sido ofendidos o desilusionados, el perdón es posible y deseable,
pero nadie dice que sea fácil. La verdad es que «la comunión familiar puede ser
conservada y perfeccionada sólo con un gran espíritu de sacrificio.
Exige, en efecto, una pronta y generosa disponibilidad de todos y cada uno a la
comprensión, a la tolerancia, al perdón, a la reconciliación. Ninguna familia ignora
que el egoísmo, el desacuerdo, las tensiones, los conflictos atacan con violencia y
a veces hieren mortalmente la propia comunión: de aquí las múltiples y variadas
formas de división en la vida familiar».
Hoy sabemos que para poder perdonar necesitamos pasar por la experiencia
liberadora de comprendernos y perdonarnos a nosotros mismos. Tantas veces
nuestros errores, o la mirada crítica de las personas que amamos, nos han llevado
a perder el cariño hacia nosotros mismos.
Eso hace que terminemos guardándonos de los otros, escapando del afecto,
llenándonos de temores en las relaciones interpersonales. Entonces, poder culpar
a otros se convierte en un falso alivio. Hace falta orar con la propia historia,
aceptarse a sí mismo, saber convivir con las propias limitaciones, e incluso
perdonarse, para poder tener esa misma actitud con los demás.
Pero esto supone la experiencia de ser perdonados por Dios, justificados
gratuitamente y no por nuestros méritos. Fuimos alcanzados por un amor previo
a toda obra nuestra, que siempre da una nueva oportunidad, promueve y estimula.
Si aceptamos que el amor de Dios es incondicional, que el cariño del Padre no se
debe comprar ni pagar, entonces podremos amar más allá de todo, perdonar a los
demás aun cuando hayan sido injustos con nosotros. De otro modo, nuestra vida
en familia dejará de ser un lugar de comprensión, acompañamiento y estímulo, y
será un espacio de permanente tensión o de mutuo castigo.
Panta pisteuei, «todo lo cree», por el contexto, no se debe entender «fe» en el
sentido teológico, sino en el sentido corriente de «confianza». No se trata sólo de
no sospechar que el otro esté mintiendo o engañando. Esa confianza básica
reconoce la luz encendida por Dios, que se esconde detrás de la oscuridad, o la
brasa que todavía arde debajo de las cenizas.
Esta misma confianza hace posible una relación de libertad. No es necesario
controlar al otro, seguir minuciosamente sus pasos, para evitar que escape de
nuestros brazos. El amor confía, deja en libertad, renuncia a controlarlo todo, a
poseer, a dominar. Esa libertad, que hace posible espacios de autonomía, apertura
al mundo y nuevas experiencias, permite que la relación se enriquezca y no se
convierta en un círculo cerrado sin horizontes.
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Así, los cónyuges, al reencontrarse, pueden vivir la alegría de compartir lo que han
recibido y aprendido fuera del círculo familiar. Al mismo tiempo, hace posible la
sinceridad y la transparencia, porque cuando uno sabe que los demás confían en
él y valoran la bondad básica de su ser, entonces sí se muestra tal cual es, sin
ocultamientos.
Alguien que sabe que siempre sospechan de él, que lo juzgan sin compasión, que
no lo aman de manera incondicional, preferirá guardar sus secretos, esconder sus
caídas y debilidades, fingir lo que no es. En cambio, una familia donde reina una
básica y cariñosa confianza, y donde siempre se vuelve a confiar a pesar de todo,
permite que brote la verdadera identidad de sus miembros, y hace que
espontáneamente se rechacen el engaño, la falsedad o la mentira.
Lecturas Sugeridas:
Mt. 7, 12-14
Romanos 12, 9-18
Jn. 15, 12-17
Cantar de los Cantares 8, 5-7
Efesios 4, 1-6 ; 14-16
Jn 13, 34-35
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