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PRESENTACIÓN 
 

Este trabajo que el Equipo Responsable Internacional ha deseado llevar a 

cabo con la ayuda de un equipo satélite1, tiene por objeto investigar juntos 

las características de la espiritualidad conyugal. No es una tarea fácil 

porque la espiritualidad no se puede definir sino a partir de la experiencia 

de fe de cada persona; en efecto, es muy claro que: “los Equipos de 

Nuestra Señora no imponen a sus miembros ningún tipo determinado de 

espiritualidad; lo único que pretenden es ayudarles a comprometerse en 

pareja con este camino trazado por el Señor Jesús” 2. 
 

Sin embargo, creemos que es oportuno, para un Movimiento que se ha 

definido “de formación para la espiritualidad conyugal”, caracterizar al 

menos el entorno dentro del cual se puede delinear esta maravillosa 

palabra: algo así como la necesidad de afinar los instrumentos de una 

orquesta antes de iniciar la ejecución de una sinfonía. Este es el mínimo 

resultado que esperamos para ustedes, una vez terminada la lectura de 

este documento. 
 

Las palabras, todas las palabras, tienen su importancia; aun más, 

podemos decir que las palabras tienen un alma y que cada palabra 

importante produce una profunda resonancia en el corazón de cada 

persona. “Espiritualidad” es una de esas palabras que producen 

ciertamente un eco diferente en cada uno de nosotros, y es ciertamente 

por eso, si caminamos juntos en nuestros equipos de base y en nuestro 

Movimiento, por lo que debemos tratar también de encontrar una punto de 

referencia común que nos permita “respirar” juntos y al mismo ritmo, el 

aliento de la espiritualidad. 
 

En los medios eclesiásticos es común oír decir que es necesario “tener una 

espiritualidad”, no obstante, el verbo “tener” nos hace pensar que la 

espiritualidad es una cosa que puede poseerse, o comprarse fácilmente en 

un mercado de lo religioso; por el contrario, pensamos que tal vez sería 

más correcto decir que es indispensable “vivir la espiritualidad como un 

camino”. 
 

En ese sentido, la palabra espiritualidad no puede tener el significado de 

algo terminado o definido, sino principalmente el de un proceso, un 

                                                           
1 El Equipo Satélite “Espiritualidad Conyugal” estuvo integrado por las parejas: Alberto y Constanza 
Alvarado; Mariola et Elizeu Calsing; Teresa e Duarte da Cunha;; Marie et Gabriel Peeters.  
2 ¿Qué es un Equipo de Nuestra Señora?, III 
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itinerario, un sendero, con todas sus asperezas junto con el asombro de 

paisajes inusitados que pueden develarse y con la convicción que, ponerse 

en marcha, exige abandonar la pretensión de conocer tanto el punto de 

partida como el destino final. 
 

Más aun, probablemente es necesario afirmar que “la espiritualidad es un 

camino temporal para llegar poco a poco a vivir la vida cotidiana según el 

Espíritu”. Decididamente es necesario tender hacia este objetivo: Tratar de 

vivir según el Espíritu. “Vivir según el Espíritu” es el llamado a los 

creyentes, a todos los cristianos, a cada miembro de los Equipos, puesto 

que Dios, a través de los encuentros cotidianos de la historia, en los 

acontecimientos permanentes, trata insistentemente de encontrar un 

espacio dentro de cada uno de nosotros para establecer allí su morada. 

Por nuestra parte, tenemos necesidad de discernir, de tomar conciencia de 

leer en la historia los “llamados” de Dios. Es una llamada que pide 

respuestas y exige tomas de decisión. 
 

A nosotros, en particular, parejas de los Equipos de Nuestra Señora, se 

nos pide vivir la espiritualidad conyugal; porque, en efecto: “la razón de 

ser de los Equipos de Nuestra Señora es ayudar a las parejas a descubrir 

las riquezas del sacramento del matrimonio y a vivir la espiritualidad 

conyugal”3. 
 

A la luz de lo que acabamos de decir con respecto a la espiritualidad, 

nuestro compromiso específico será el de buscar como pareja el camino y 

el recorrido que, durante todo el tiempo de nuestra historia conyugal, nos 

permita hacer crecer la vida de Dios en nosotros. 
 

Dios no es una definición teológica, filosófica o catequética, Dios no es una 

creencia intelectual sino una experiencia de vida, un encuentro exigente, 

capaz de hacernos describir de nuevo toda nuestra vida desde una nueva 

perspectiva. 
 

Tenemos la esperanza que este documento, a través de su estudio, de su 

profundización y de la oración, ayude a los miembros de los equipos a 

“renovar” su propia vida de pareja recordando que “la pareja humana es el 

culmen de la creación divina […] Viviendo su amor conyugal, es llamada a 

dar testimonio de Dios que es amor”4 

 

Carlo y María Carla Volpini

                                                           
3 Guía de los Equipos de Nuestra Señora, mayo de 2001 
4 ALLEMAND, Jean, “Prier 15 jours avec Henri Caffarel”, Nouvelle Cité, 2002  
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                                  INTRODUCCIÓN 

 

 

En los últimos años, muchos autores se han interesado en la Espiritualidad 

Conyugal (EC). En general todos reconocen que el P. Henri Caffarel fue 

uno de los pioneros de esta disciplina. Sin embargo, antes de tratar de 

partir de una definición clara del concepto de la EC, fue necesario 

incursionar en la teología espiritual que aborda la espiritualidad de una 

manera más general. 

 

Toda persona humana se siente llamada de una forma misteriosa hacia lo 

desconocido, hacia lo Trascendente, hacia Dios. Sin embargo, esta 

atracción se manifiesta de diferentes maneras dependiendo de la edad de 

las personas, según el grado de su madurez espiritual, según sus 

necesidades y según las diferentes etapas recorridas a lo largo de los 

ciclos de la vida de la pareja y de la familia. 

 

¿Solamente la pareja cristiana tiene acceso a la EC? Seguramente no; ya 

lo veremos. Pero cuales serían las condiciones para que esta pareja 

cristiana católica pueda desarrollar una espiritualidad conyugal a partir de 

su propia conyugalidad? ¿No bastaría con comprender cómo la pareja 

humana a ejemplo de Cristo puede llegar a servir a Dios durante toda su 

vida en la Iglesia y en el mundo? 

 

Esto nos parece posible incluso hoy, en el momento en que nuestra 

sociedad vive profundos cambios sociales, económicos, culturales y 

religiosos, en el momento en que la fe en Dios comienza a parecer como 

una idea completamente pasada de moda y, algunas veces incluso,  

contraria a las ideas de nuestro tiempo.  

 

Nuestro itinerario comenzará tratando de definir el contexto sociocultural y 

religioso actual comparándolo el que existía hace medio siglo. En seguida 

definiremos al ser humano sobre el cual se basaran nuestras reflexiones. 

Luego, entraremos en el núcleo central de nuestro trabajo: la pareja 

cristiana católica comprometida por el sacramento del matrimonio, 

teniendo como primera evidencia que la conyugalidad está fundada sobre 

el amor, valor supremo. Sólo en ese momento nos será posible analizar la 

relación de la persona con Dios (la espiritualidad) y las relaciones de la 

pareja católica casada con El Señor (la espiritualidad conyugal). Después, 

intentaremos definir cuáles serían las etapas de la espiritualidad en función 
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de las diferentes edades y ciclos de la vida conyugal - familiar. Esto nos 

conducirá a establecer ciertas características de la espiritualidad conyugal. 

Finalmente, trataremos de mostrar como los Equipos de Nuestra Señora 

pueden ser una escuela de espiritualidad conyugal que ayuda a las parejas 

a progresar hacia El señor por el camino de la mayor santidad para la 

pareja. 

 

Hemos basado la elaboración del trabajo en numerosas lecturas e 

investigaciones sobre los escritos del Padre  Caffarel, sobre autores de 

libros de espiritualidad y sobre nuestra propia experiencia de parejas con 

muchos años de vida conyugal y de participación en los ENS. 

 

El fruto de nuestra reflexión no tiene la intención de constituir un tratado 

de Espiritualidad Conyugal, sino más bien una cantera de ideas, más o 

menos organizadas,  acerca del tema, que puedan servir como punto de 

partida para todos aquellos que quieran aproximarse a esta temática 

enormemente rica y no suficientemente explotada. 

 

Equipo Satélite: Espiritualidad Conyugal 

31 de mayo de 2011 
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CAPÍTULO I 
 

CONTEXTO SOCIOCULTURAL Y RELIGIOSO 
 

Dado que nuestra reflexión debe conducir a la redacción de un tema de 

estudio para aclarar y guiar a los miembros de los equipos de hoy y del 

mañana, nos ha parecido importante situar nuestro trabajo de la manera 

más realista posible en el contexto sociocultural y religioso de nuestra 

época. 
 

El mundo en el cual hoy vivimos ha sufrido modificaciones 

extremadamente profundas. Incluso se ha convertido en un mundo muy 

diferente de aquel que conocieron el Padre Caffarel y los primeros 

miembros de los Equipos del tiempo de la fundación del Movimiento. Es 

importante caer en la cuenta de que nuestro fundador percibió my pronto 

la necesidad de analizar bien las grandes tendencias de su época, a fin de 

responder mejor a las necesidades de la Iglesia y del mundo en ese 

momento preciso. En efecto, con frecuencia repetía que no debíamos ser 

miembros de los Equipos para nosotros mismos, bien resguardados en 

nuestro cenáculo.  Que si entramos al Movimiento en un mundo que ha 

perdido un gran número de sus referencias, es para hacer una llamada a 

un arranque de fe y de esperanza pero, sobre todo, a dar testimonio vivo 

y concreto del valor muy actual del matrimonio cristiano.  
 

Ya en 1959, el Padre Caffarel había comprendido que sólo los matrimonios 

cristianos bien formados y determinados a calcar su vida sobre el mensaje 

del Evangelio podían aportar a la Iglesia y al mundo, no solamente un 

mensaje nuevo y muy claro, sino sobre todo una ayuda eficaz. 
 

« Mucho más que un movimiento de iniciación a la perfección y a la 

santidad, los miembros de los Equipos de Nuestra Señora, están 

llamados a asegurar, en la Iglesia y en el mundo de mañana, un 

apostolado de renovación y de esperanza.  

Ustedes saben que nuestra humanidad se desarrolla a un ritmo 

vertiginoso que, según los demógrafos, se habrá duplicado al final 

del siglo y saben también que las vocaciones sacerdotales no 

solamente no crecen al mismo ritmo sino por el contrario están en 

regresión. Mañana, mucho más que hoy, se impondrá la 

cooperación de los laicos en el apostolado de la Jerarquía.»5  

                                                           
5    CAFFAREL, Henri. Vocación e itinerario de los  Equipos. En  El anillo de oro Número 87- 88 –  Mayo – Agosto, 

1959 –  Número especial « Mil hogares en Roma »  
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Para tratar de ver más claro, hemos comparado dos periodos, el que 

existía en los orígenes de los Equipos de Nuestra Señora y el que 

corresponde a los tiempos actuales. Presentamos, a continuación, algunas 

tendencias principales, no obstante, encontrarán muchos más detalles en 

el anexo  N° I de este trabajo. 
 

Los cambios se han operado en múltiples campos: 
 

1° La autoridad: 
 

Mientras que hace unos cincuenta años, la religión católica 

impregnaba la sociedad civil en numerosos países; después de mayo 

de 1968 la influencia y el poder que ejercían la Iglesia como 

Institución y el Estado sobre la sociedad civil han sido cuestionados. 

Este  cuestionamiento es cada vez más frecuente. 
 

La separación entre el Estado y la religión se hace cada vez más 

profunda. La laicización se convierte en la regla tanto en la estructura 

social como en la vida del Estado. Se ha tendido a poner al 

catolicismo al mismo nivel que las otras religiones mayores. 
 

2° El progreso de la ciencia: 
 

Mientras que hace 50 años el progreso de la ciencia, aunque real era 

todavía muy limitado, hoy asistimos al desarrollo exponencial de los 

conocimientos y aplicaciones científicas en los campos de la 

matemática, la química, la física, la biología y de la medicina, con una 

divulgación inmediata.  
 

Nadie puede prever hoy lo que mañana podría ser el tejido cotidiano 

de nuestra vida. Hemos renunciado al mundo de las previsiones. 

Además, los científicos están lejos de ponerse de acuerdo entre ellos 

mismos sobre las teorías que defienden. Sirvan de ejemplo los 

problemas relacionados con la bioética y el clima. 
 

3° El trabajo: 
 

Anteriormente había trabajo suficientemente disponible. El periodo 

del pleno empleo, con muy pocos desempleados, ya pasó. En esa 

época existía un equilibrio entre el tiempo de trabajo, el tiempo de 

reposo y el tiempo consagrado a la familia. Hoy, por causa de la 

globalización de la economía y de la cultura, todo está dominado por 

el poder del dinero. Las grandes sociedades industriales al 
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relocalizarse geográficamente están incrementando las pérdidas de 

empleo. 
 

Se registra un incremento fuerte del desempleo y también una 

presión ejercida de manera cada vez más intensa sobre el personal 

empleado. Asistimos a una deshumanización en las relaciones entre 

las personas. 
 

En contrapartida, como consecuencia del deterioro de las condiciones 

de vida, ha surgido una real toma de conciencia acerca de la urgencia 

de respetar a la persona y su ambiente. 
 

4° Acceso al conocimiento y a la educación: 
 

Mientras que antes el acceso al conocimiento y a la educación estaba 

reservado a algunos privilegiados, hoy se ha convertido en universal. 

El Internet ha abierto las puertas para todo el mundo sin que 

podamos discernir la exactitud y la veracidad de la información 

ofrecida. Las diferentes culturas están cada vez más cerca unas de 

otras. Incluso, con frecuencia, son exaltadas a  lugar de honor. La 

influencia de los medios sobre la opinión se ha convertido en 

determinante pero no permite  asegurar un discernimiento suficiente. 
 

Anteriormente había mucha ignorancia sobre la sexualidad humana y 

ésta permanecía siendo un tema tabú acerca del cuál no osábamos 

abordar sus diferentes aspectos. Actualmente la educación sexual, 

que normalmente se trasmitía por los padres, hoy se inicia en los 

colegios. Teniendo en cuenta la alta tasa de fallos en el control de la 

fecundidad, ésta se ha centrado cada vez más en la contracepción. 
 

5° El matrimonio: 
 

Después del «baby - boom» de los años que siguieron a la guerra, 

actualmente constatamos una enorme  reducción en el número de 

matrimonios. Los jóvenes se casan cada vez más tarde. Así, la  fuerte 

disminución del número de niños no es suficiente para asegurar la 

renovación de la población.  
 

La ceremonia del matrimonio es preparada cada vez con mayor 

frecuencia por los jóvenes mismos y no por sus padres. La 

cohabitación ha reemplazado prácticamente el tiempo del 

compromiso. El peligro viene de un amor efímero más ligado a los 

sentimientos que al compromiso « ¡Estaré contigo mientras sienta 
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amor por ti! ». 
 

Hoy, el matrimonio ya no es el origen de la pareja y de la familia. La 

institución del matrimonio, el rol de la familia y la fidelidad son 

denigrados con frecuencia. Las parejas se componen y se deshacen a 

veces varias veces, a un ritmo cada vez mayor. Los niños se 

convierten en prisioneros del sistema y deben adaptarse a él de 

alguna manera. 
 

Las familias «mono parentales» o «reconstituidas» en las cuales la 

filiación ya no es explícita, debilitan a los niños, quienes una vez 

llegados a la edad adulta, dudan para comprometerse 

definitivamente.  Numerosas y nuevas preguntas se imponen frente a 

las uniones entre homosexuales.  
 

6° La vida de las mujeres: 
 

Hasta finales de los años 70, no existía sino una sola forma de fundar 

una familia, sobre todo en el mundo occidental: el matrimonio entre 

un hombre y una mujer. Anteriormente, el matrimonio abría a las 

mujeres las puertas de la sexualidad, del trabajo remunerado y de la 

vivienda independiente. Esta era la puerta que les permitía entrar en 

la vida. Hoy la mujer, al haberse hecho capaz de manejar su 

fecundidad, trabaja y ya no depende económicamente de su marido. 

Para estas mujeres, la posibilidad de obtener un salario hace surgir la 

contradicción entre su deseo de autonomía personal, la apertura 

hacia el exterior y el matrimonio tradicional como tal. 
   

7° Espiritualidad: 
 

Desde un punto de vista positivo, el matrimonio ya no es considerado 

como un sacramento de segundo orden. Han sido editados 

numerosos documentos doctrinales sobre la  riqueza y la belleza 

del matrimonio cristiano (encíclicas,  documentos emanados de 

las Conferencias Episcopales, encuestas sobre la sexualidad de la 

pareja, documentos elaborados por los laicos). 
 

Aparecen y  se desarrollan numerosos movimientos de espiritualidad 

para laicos. El Magisterio ha tomado conciencia de la importancia de 

la pareja y de la familia en la construcción del  mundo del mañana. 

Ha reconocido, igualmente, el surgimiento de nuevos carismas en los 

laicos, como una manifestación actual de la presencia del Espíritu 
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Santo, y como una posibilidad de nuevos apostolados en el mundo de 

hoy. 
 

Se ha elaborado la espiritualidad conyugal: Los ENS se han 

implantado en el mundo entero. Han ejercido  una gran influencia en 

el Concilio Vaticano II, en lo que respecta al apostolado de los laicos. 

El laico ya no es un cristiano de segunda categoría, cada vez tiene 

más reconocimiento como participante corresponsable de la vida de 

la Iglesia.  
 

8° La vida del cristiano: 
 

En otros tiempos se era cristiano de nacimiento. Todas las grandes 

etapas de la vida, desde el nacimiento hasta la muerte, se 

desarrollaban en un entorno religioso, delimitado y muy bien 

estructurado. Mientras que hoy, la escasez de las vocaciones y el 

envejecimiento de los pastores ya no permiten esta estructuración y 

el consecuente acompañamiento. 
 

En muchos países de occidente la credibilidad en la Institución sufre 

una difusión de su doctrina moral a menudo distorsionada por los 

medios. Los casos de pedofilia denunciados entre los pastores y entre 

religiosas y religiosos, no ayudan a reconstruir esta confianza. 
 

La sociedad, al tiempo que se hace cada vez más laica, se 

“desclericaliza” y estimula al cristiano a tener más convicción. Hoy 

nos hacemos cristianos por libre escogencia y por decisión. El Concilio 

imprimió un gran impulso liberador. Los cardenales y obispos, así 

como numerosos sacerdotes reclaman una Iglesia menos triunfante, 

que dé más responsabilidades a los laicos y que se vuelva con 

prioridad hacia los más pobres. 
 

Numerosos jóvenes reaccionan frente al individualismo omnipresente. 

Se comprometen contra la injusticia y quieren reaprender lo que es el 

amor verdadero. Aspiran a vivir en una Iglesia más abierta para 

aportar esperanza en un mundo en el que cada vez es más difícil 

vivir. He ahí un camino de esperanza que se abre para las parejas de 

hoy. 
 

Este análisis no debe parecernos pesimista sino realista. Debe aclarar 

nuestra búsqueda espiritual y llevarnos a reaccionar permaneciendo 

creíbles a los demás. El Evangelio sigue siendo una buena noticia que debe 
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ser anunciada a los hombres y mujeres de hoy «a la altura de la imagen 

del hombre» como lo ha subrayado Monseñor Alberto Rouet, obispo de 

Poitiers.  
 

Con ocasión de la peregrinación a Roma, en mayo de 1970, Pablo VI  ya 

había definido los campos privilegiados del apostolado para nuestro 

Movimiento: 
 

« En nuestros tiempos, tan duros por decir lo menos, ¡qué gracia el 

ser acogidos «en esta pequeña Iglesia»!, según las palabras de 

Juan Crisóstomo, disfrutar de su ternura, descubrir su maternidad, 

experimentar su misericordia. Esto es tan cierto como que un hogar 

cristiano es «el rostro sonriente y dulce de la Iglesia». Es un 

apostolado irremplazable el que les corresponde llevar a cabo con 

generosidad, un apostolado de la pareja para el cual, la formación 

de los novios comprometidos, la ayuda a los matrimonios jóvenes, 

el auxilio a los hogares en dificultad, constituyen campos 

privilegiados. »  
 

En 1998, el Cardenal Daneels, al dirigirse al colegio ERI/SR reunido en 

Maredsous-Bélgica, afirmaba: 
 

« Si ustedes son Los Equipos de Nuestra Señora, la pastoral de la 

familia y de la pareja, es para los demás. Dense cuenta que 

ustedes tienen un ministerio en la Iglesia. Hay un verdadero lazo 

ministerial entre lo que ustedes hacen y la Iglesia: ustedes son en 

alguna manera, las manos y los pies, la lengua y la boca de la 

Iglesia, en un campo particular, aquel de la vida familiar y de 

pareja. Y este es, probablemente, el motivo más grande de 

credibilidad de la iglesia en nuestra época. » 
 

Últimamente en Roma, (07/03/2010) el Papa Benedicto XVI ha juzgado 

necesario: 
 

« Un cambio de mentalidad en el seno de la Iglesia, sobre todo en 

lo que respecta a los laicos », al estimar que es necesario dejar de 

considerarlos solamente como colaboradores del clero, y 

reconocerlos como corresponsables de las acciones de la Iglesia. 

Esto permitirá promover un laicado comprometido y maduro en la 

corresponsabilidad de todos los miembros del pueblo de Dios, 

respetando la vocación y los roles de cada uno.» 
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                         CAPÍTULO II 

 

                           EL SER HUMANO 
 

Para comprender bien lo que es la espiritualidad y más precisamente la 

espiritualidad conyugal, es muy importante comprender lo que es 

exactamente el ser humano. La Iglesia, instruida por la revelación de Dios, 

nos enseña cuál es la verdadera naturaleza y la dignidad del hombre. Ella 

ha dejado de lado la dicotomía entre el cuerpo y el espíritu como dos 

realidades separadas, cada una actuando por su lado separadamente y 

algunas veces de forma antagónica. Es importante partir de la concepción 

según la cual el hombre no es más alma que cuerpo. El hombre es una 

unidad de cuerpo y de alma. Esto es lo que ha enseñado la Iglesia desde el 

comienzo y también durante el Concilio Vaticano II. 

 

1. La unidad entre el espíritu y el cuerpo 

 

El concepto más adecuado y más rico del hombre es el concepto de 

persona en oposición al de individuo. Esta es una concepción que no 

existía en la antigüedad, pues nació en el mundo cristiano y es el 

cristianismo el que la ha difundido en la cultura. 
 

En nuestra época, este concepto  de persona ha sido desarrollado por los 

filósofos llamados personalistas, específicamente en Francia por Emmanuel 

Mounier  y Jacques Maritain. Fue este último quien introdujo la distinción 

entre persona e individuo: 

 

« En cuanto individuo, cada uno de nosotros es un pequeño 

fragmento de una especie, una parte del universo, un punto singular 

del inmenso encadenamiento de fuerzas y de influencias cósmicas, 

étnicas, históricas, donde las leyes priman sobre él; el individuo está 

sometido a un mundo físico determinado. Pero cada uno de nosotros 

es también persona y, en cuanto persona, no está sometido a los 

astros. Subsiste enteramente por la propia subsistencia de su alma 

espiritual y su alma es en él un principio de una unidad creadora, de 

independencia y de libertad. »6 

 

 

                                                           
6 Jacques MARITAIN,  citado por D. António dos Reis Rodrigues – Pessoa Sociedade e Estado – 
Principia-2008 – p. 34 
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El alma y el cuerpo están, entonces, tan indisociablemente unidas entre sí 

que no hay en el hombre nada exclusivamente espiritual, ni nada 

exclusivamente corporal. 
 

La realidad del alma y del cuerpo, integra la dimensión del Espíritu, que 

permite al hombre entablar una relación con Dios. El Espíritu, según 

Mondoni, «Es el momento máximo de la auto-expresión del ser humano», 

pues es a través de él como es capaz de expresar su espiritualidad y 

manifestar con inteligencia y libertad su vida según el espíritu de 

Jesucristo7.  
 

En consecuencia, el ser humano total está compuesto de su cuerpo y de su 

alma y se manifiesta por medio de su espíritu. Por el espíritu interpreta los 

acontecimientos a la luz de la fe y actúa según el  impulso del Espíritu 

Santo para crear una comunidad más solidaria, justa y fraternal. 
 

Como lo dice San Pablo «El Dios de la paz os conceda la santidad perfecta, 

y que vuestro ser entero, vuestro espíritu, vuestra alma y vuestro cuerpo 

sean protegidos de forma irreprochable para el día de la venida de Nuestro 

Señor Jesucristo.» (1Ts 5, 23) 

 

2. La teología del cuerpo de Juan Pablo II 
 

La teología del cuerpo es un tema que el papa Juan Pablo II desarrolló en 

sus 129 catequesis dictadas durante las audiencias públicas entre 

septiembre de 1979 y noviembre de 1984. La tesis de esta Teología es que 

el cuerpo y solamente el cuerpo, puede hacer visible lo que es invisible: 

tanto lo espiritual como lo divino. Ha sido creado para trasferir hacia la 

realidad visible del mundo el misterio oculto de la eternidad en Dios y ser 

así, su signo. 
 

Según Christopher West3, la teología del cuerpo representa la clave para 

comprender lo que es la corporeidad humana como parte esencial de la 

persona, la enorme dignidad que le ha sido dada, no solamente por el 

hecho de haber sido creada por Dios, sino también porque el mismo Dios 

la asumió en el misterio  de la encarnación. Es así como llegamos a 

comprender con más claridad los fundamentos de la espiritualidad 

conyugal y familiar. 

 

 
 

                                                           
7   MONDONI, Danilo.Teologia da espiritualida de Cristã. São Paulo: Edições Loyola, 2002, p. 86. 
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Según el papa Juan Pablo II, es esencial establecer una auténtica 

espiritualidad conyugal para poder restaurar la familia y edificar una 

cultura de la vida. Para esto, «aquellos que deseen responder a su 

vocación humana y cristiana en el matrimonio, son llamados antes que 

todo a hacer de esta teología del cuerpo la esencia de su vida y de su 

comportamiento. El cuerpo humano es, en cierto sentido, un sacramento8»  
 

Los fundamentos de esta Teología del Cuerpo son los siguientes:9 
 

El cuerpo: es revelación del misterio de Dios:  
 

- « El Dios trinitario es amor relacional en sí mismo». El matrimonio 

es un «sacramento primordial»  que debe ser comprendido como 

un signo que comunica verdaderamente el misterio del amor 

trinitario de Dios. 

- « El cuerpo, y solamente el cuerpo, puede hacer visible lo que es 

invisible, tanto lo espiritual como lo divino. Ha sido creado para 

trasferir hacia la realidad visible del mundo el misterio escondido 

de la eternidad en Dios y ser así su signo». 

- Juan Pablo II considera el cuerpo humano no como un organismo 

biológico sino como una teología, como un «estudio de Dios». El 

cuerpo no es divino pero es «signo» del misterio divino.  

-  El cuerpo posee una «significación nupcial» porque revela el 

llamado del hombre y de la mujer a convertirse en un don del uno 

para el otro, un don que se concreta en su unión en «una sola 

carne». El amor de la pareja refleja el amor relacional de Dios. 

- La espiritualidad conyugal: consiste en participar en la vida y en 

el amor de Dios y compartirlos con el mundo. 

 

Una espiritualidad encarnada 
 

- La auténtica espiritualidad es siempre una espiritualidad 

encarnada; 

- El cuerpo humano posee un «lenguaje» inscrito por Dios que 

proclama no solamente su misterio infinito, sino que además nos 

hace presente este misterio.  

 

                                                           
8   Jean Paul II, audience du 2 avril 1980 
9   Christopher West. Op. Cit,  p. 16 
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La auténtica espiritualidad 
 

- El amor y la unión de un hombre y de una mujer - el matrimonio 

cristiano - no tiene como objetivo «legitimar» la concupiscencia 

de la carne. Por el poder del Espíritu Santo, los esposos son 

llamados a experimentar una vida real y profunda de deseo 

sexual, teniendo como valor muy importante su amor; 

-  La unión sexual lleva el signo del gran misterio de la creación y 

de la redención. Es decir, esta unión es «sacramental ». De 

hecho, el don que Jesús hizo de su cuerpo como expresión de su 

completa donación, dignifica también enormemente el cuerpo 

humano y permite la analogía de la unión en el matrimonio con la 

de Cristo con su Iglesia. La espiritualidad conyugal implica la 

comprensión de la dignidad del acto conyugal; 

- Una espiritualidad conyugal auténtica debe extenderse a todos 

los campos de la actividad humana.  

 

La comparación entre el amor conyugal y el amor de Cristo por su Iglesia 

es la clave para la comprensión de toda la doctrina de San Pablo sobre el 

matrimonio. De esta analogía podemos extraer, como el Papa, muchas 

enseñanzas. 
 

Según esta analogía es evidente que la mujer representa a la iglesia, 

mientras que el marido representa a Cristo. El marido ama a su mujer y 

ésta a su turno ama a su marido en una circularidad de amor y de servicio 

mutuo. 
 

La unión conyugal es entonces el signo (sacramento) de la unión de Cristo 

con su iglesia. Esta unión de Cristo es signo del misterio del amor de Dios 

de donde se desprende el misterio de la redención.  
 

Finalmente, esta comparación nos ayuda a comprender lo que significa 

tener un cuerpo. Si debemos amarnos como Cristo nos ha amado, 

percibiremos la forma con la cual Él ha amado a la Iglesia su esposa: 

Donando su cuerpo por ella: « Este es mi cuerpo entregado por ustedes ». 

(Lc 22,19) 

 

3. Características de la persona humana 
 

De la concepción unitaria del ser humano podemos deducir ciertas 

características de la persona, entre las cuales, las más importantes serían:  
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la singularidad10, la dignidad y la igualdad11, la autonomía12, la 

perfectibilidad13, la sociabilidad14, la dominación de la naturaleza15.  
 

Sin embargo, en lo que respecta a la espiritualidad, la característica más 

importante es el hecho que la persona está orientada hacia Dios: la 

trascendencia de la persona implica que el hombre no está confinado 
dentro de sus límites; por inclinación natural, pretende proyectarse hacia 

fuera de sí mismo entrando en diálogo con los otros seres para 
completarse y perfeccionarse, en primer lugar con Dios. Creado por Dios, 

es entonces de Él de quien recibe su último perfeccionamiento. Es la razón 
por la cual posee una gran inclinación hacia Dios, una sed enorme de Él, 

jamás calmada. 
 

Es Dios quien da sentido a la vida humana; si no hubiera Dios, no habría 

eternidad y nuestra vida se terminaría con la muerte. El sentido de la 
existencia del hombre sería dado únicamente por la existencia de él 

mismo: ¡existir para nada, sin meta, hacia la nada! Es la existencia del  
Dios eterno la que impide desembocar en «proyectos de vida» 

insuficientes, desesperados y contradictorios.  

                                                           
10Cada persona es única, no reproducible, insustituible y en consecuencia, no puede ser considerada 

como un simple eslabón de una cadena ni como una pieza aislada en el engranaje de un sistema. 

11   Es la dignidad del hombre la que justifica la igualdad entre todos los hombres. Cada hombre es 

fundamentalmente igual a otro, por varias razones: porque participa de la misma naturaleza 
racional, del mismo origen, porque marcha hacia el mismo destino temporal y eterno, en fin, 
porque cada uno es único y no reproducible. 

12   La persona no es parte de un conjunto sino «alguien« que existe por sí mismo y en sí mismo. 

Los actos practicados por cada uno son actos que le pertenecen verdaderamente. El hombre  se 

determina y decide por sí mismo, soberanamente, escogiendo sus caminos. Dios lo ha librado a su 
propia decisión. La autonomía es entonces el fundamento de la libertad.  

13   La persona es un ser incompleto, es decir, que siempre le hará falta algo que busca por fuera. 

Entre lo que cada persona es, en cualquier momento y el plan original de Dios para él, hay un 
espacio por cubrir, es lo que debe ser realizado a través del perfeccionamiento continuo en el 
ejercicio de la libertad.  

14   “Pero Dios no ha creado al hombre solitario: desde el origen, «Él los creó hombre y mujer» 

(Gen. 1, 27). Esta sociedad del hombre y de la mujer es la expresión primera de la comunión de las 
personas. Porque la persona, por su naturaleza profunda, es un ser social, y, sin relación con el 
otro, no puede ni vivir ni desarrollar sus cualidades”. 

15  El mandamiento de someter la tierra se manifiesta por el trabajo, el cual es esencial para la 

persona, pues, es el medio de promover su progreso y así mismo de colaborar en la obra creadora 
de Dios.  
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CAPÍTULO III 

 

EL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO 
 

El considerar el matrimonio desde una perspectiva personalista, ha 

permitido un desarrollo importante de la teología moral menos rigorista y 

menos centrada en la noción de contrato. 
 

Es en «Gaudium et Spes» en los números 47 a 52 en donde se encuentra 

la clave para esta opción personalista. En este documento constatamos la 

presencia de dos visiones teológicas: la visión innovadora, que habla del 

matrimonio en términos de alianza, y la visión conservadora que insiste 

todavía en el matrimonio como contrato. El lazo entre estas dos 

aproximaciones teológicas da como resultado un cambio en la orientación 

general de la moral matrimonial en favor de la opción personalista. 
 

En consecuencia, en la perspectiva personalista, la vieja concepción de la 

ética matrimonial basada en lo  que se han denominado los fines del 

matrimonio, ha sido modificada: El amor, que es lo propio de la 

conyugalidad, constituye la mayor gracia constituyendo la esencia del 

matrimonio; la visión de la primacía de la procreación sobre los aspectos 

unitivos de la sexualidad no ha sido bien aceptada. Se insiste en la 

armonía y en la integración. 
 

“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”. (GS 

48). Esta doctrina acaba de ser confirmada por el Papa Benedicto XVI 

quien ha subrayado también el carácter social del matrimonio:   

 

« Lo que constituye el matrimonio es el amor personal de los 

cónyuges pero en tanto cuanto es aceptado y ordenado por la 

comunidad. Toda tentativa de basar el matrimonio o sus 

características cristianas de unidad e indisolubilidad partiendo 

únicamente del amor personal, sin referencia al carácter social o 

jurídico del hombre, está destinado al fracaso.» 16 

El matrimonio es entonces una realidad personal y también una realidad  

social. Por esto, las parejas cristianas deben imprimir en las costumbres y 
                                                           
16 RATZINGER, Joseph. Citado por Marciano Vidal s.j. « El Matrimonio – Entre el ideal cristiano y la 

fragilidad humana » Editorial Perpetuo Socorro. Vila Nova de Gaia, septiembre, 2008,  p. Ratzinger, 
p.102. 
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las leyes, el carácter social del matrimonio. 
 

Los protagonistas de la alianza matrimonial son un hombre y una mujer 

bautizados y, además, libres para comprometerse en el matrimonio. 

Expresan libremente su consentimiento sin ningún tipo de restricción. Este 

libre intercambio de consentimiento entre los esposos es un elemento 

indispensable para que se produzca el sacramento del matrimonio. Sin 

éste, no hay matrimonio cristiano. 
 

He aquí algunas de las características del matrimonio: 

- Un acto humano de entrega y de aceptación mutua; 

- Un acto libre de la voluntad de cada uno de los cónyuges; 

- Un lazo de unión entre los esposos para que se hagan una sola 

carne; 

- La afirmación de una alianza que tiene bases humanas y cristianas; 

- Una apertura recíproca a la ayuda mutua;  

- Convierte el amor conyugal en exclusivo y fiel; 

- Ofrece una expresión única del amor humano, reflejo del amor de 

Dios, amor fuerte hasta las últimas consecuencias. 
 

Por otra parte, decir que el matrimonio entre cristianos es un sacramento, 

« significa que el orden procreador de la relación hombre/ mujer, 

concretado en el matrimonio, no es una realidad neutra, ni simplemente 

mundana, sino una realidad que se incrusta en la alianza de Dios con su 

pueblo (…) el sacramento no es entonces una realidad paralela al 

matrimonio sino que es el mismo matrimonio. Para aquellos que lo viven 

en la fe, y en la medida en la que lo viven, el matrimonio es 

sacramento. »17  
 

La dimensión sacramental de la vida del cristiano significa que cada objeto 

«sacramental» es el signo visible del Dios invisible y cada comunidad de 

bautizados es, a su turno, signo de la presencia del Padre Misericordioso. 

Las definiciones se encuentran ya en los catecismos y en los manuales de 

doctrina para aquellos que lo requieran. El matrimonio en cuanto 

sacramento, está llamado a ser un signo visible del amor de Dios, del don 

de Cristo y de la unidad de la Iglesia. Esta es la realidad que el Movimiento 

quiere acompañar, favorecer, fortalecer y difundir; con esta convicción los 

ENS fundamentan la espiritualidad conyugal en el sacramento del 

matrimonio.  

                                                           
17   VIDAL, Marciano. Op. Cit., P. 241 
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CAPÍTULO IV 

 

LA CONYUGALIDAD 
 

La conyugalidad es la situación de vida producto del compromiso recíproco 

entre un hombre y una mujer basada en su amor mutuo. La conyugalidad 

existe independiente de toda creencia religiosa, independiente de toda 

escala de valores o de la duración del contrato. Por nuestra parte, a partir 

de este momento, desarrollaremos la conyugalidad cristiana de los 

esposos que se integran en la Iglesia Católica y que siguen sus valores. 
 

La conyugalidad que caracteriza esencialmente el matrimonio se expresa 

según la estructura del don: « don de una persona sexuada a otra persona 

de sexo diferente con aceptación de la otra persona como si se tratara de 

su propio cuerpo.»18 
 

Para los católicos, más exactamente, la conyugalidad posee aspectos muy 

específicos que están ligados al sacramento de su matrimonio, con todo lo 

que estos implican: fe, indisolubilidad, piedad, concepto cristiano del 

amor, caridad, etc. 
 

La ética conyugal - en la perspectiva de la espiritualidad conyugal - 

significa que el comportamiento mutuo de los esposos debe ser regulado 

de tal manera que se creen las condiciones para profundizar en su vida 

matrimonial, familiar y espiritual. 

 

1. Consecuencias de la conyugalidad 

 

La conyugalidad influye en todos los aspectos de la vida de la pareja que 

se refieren a la ética y a la moral, a la educación de los hijos, a las 

relaciones sociales… Según las diferentes etapas de la vida, del modo de 

vida, y de los hábitos que se adoptan; la conyugalidad debe evolucionar y 

debe adaptarse. 
 

La conyugalidad implica que los esposos deben administrar su tiempo 

teniendo en cuenta las necesidades de cada uno y de sus hijos; no pueden 

seguir haciéndolo en actividades recreativas, culturales, de beneficencia o 

religiosas, de la misma manera que cuando eran solteros.  

 

                                                           
18   VIDAL, Marciano. Op.Cit pp. 127 à 128 
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La generosidad en el uso de su dinero, o en el manejo de su tiempo, es 

una virtud que debe ser practicada por los dos esposos en función de sus 

responsabilidades familiares y siempre de común acuerdo. 

 

La conyugalidad cristiana, a través del sacramento, presenta el carácter 

trascendente de ser el símbolo de la alianza de Dios con su pueblo, el 

reflejo de su amor trinitario y el don de Cristo a su Iglesia.19 

 

Las virtudes enunciadas en el capítulo 3 de la Epístola a los Colosenses: 

ternura, bondad, dulzura y paciencia serán practicadas siempre por los 

esposos, de común acuerdo, después de un discernimiento en pareja.  

 

Para los esposos, es esencial que su vida interior de oración sea objeto de 

la ayuda mutua, teniendo en cuenta la personalidad de cada uno y sus 

diferentes ritmos, la oración conyugal, familiar y los compromisos 

pastorales. Pero no es esencial que la vida interior de oración de alguna 

manera sea «formateada». 

 

La espiritualidad de cada uno es esencialmente personal. No se trata de 

fusionar dos espiritualidades en un solo molde para adquirir la EC. A cada 

uno su conciencia y su libertad. Es en el don mutuo donde todo se 

construye. El amor es el valor supremo. Debemos buscar la armonía, no la 

sumisión o la despersonalización. 

 

2. El amor, valor supremo de la conyugalidad 

 

El amor es el primer valor, el que resume y es el principio y el fin de todos 

los demás. Al mismo tiempo, es la característica más importante de la 

conyugalidad. 

 

La definición cristiana del amor expresada por el Papa Benedicto XVI en su 

Encíclica « Deus Caritas Est » (No. 5 y 6) está intrínsecamente ligada al 

concepto de unidad del ser humano: “En realidad, eros y ágape […] nunca 

llegan a separarse completamente. Cuanto más encuentran ambos, 

aunque en diversa medida, la justa unidad en la única realidad del amor, 

tanto mejor se realiza la verdadera esencia del amor en general.» Si 

separamos completamente la una de la otra, el amor se convierte en una 

verdadera caricatura. 

 
                                                           
19    Ibid, p. 127-128  
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El amor conyugal consiste en querer hacer el bien al cónyuge y en donarse 

completamente a él, sin olvidar la dimensión carnal del ser humano que 

también tiene sus propias exigencias. «Reconocer el papel del cuerpo en la 

unión del hombre y la mujer es esencial; despreciarlo bajo el pretexto de 

una mayor espiritualidad, no es una actitud auténticamente cristiana, lo 

mismo que exaltarla o renunciar a integrar sus exigencias»20. La simpatía, 

la amistad, la ternura y el deseo del uno por el otro son sentimientos 

presentes en el amor conyugal. Estos favorecen la percepción de lo que 

está bien para el otro, provocan la voluntad de hacerle el bien, en suma 

amarlo. Sin embargo, el verdadero amor conyugal sobrepasa los 

sentimientos, es una decisión. 

 

En consecuencia, amar implica actuar. Aquel que quisiera amar sin actuar, 

manteniéndose pasivo, sin hacer nada por aquel o aquella a quien ama, no 

mostraría sino una caricatura del amor. Es esto lo que 

desafortunadamente está tan difundido en la cultura contemporánea. 

 

En nuestra civilización laicizada de hoy, utilizamos otros conceptos más o 

menos próximos al amor: hablamos mucho del respeto, y esto es muy 

bueno. Con frecuencia hablamos, también, de los derechos (derechos del 

hombre, derechos de los niños, derechos de la familia, derechos de los 

animales etc.). Es triste que mientras se habla de derechos se piensa más 

en nuestros propios derechos que en los de los demás. Se habla mucho de 

la solidaridad y esto también es bueno cuando se la practica de una 

manera completamente desinteresada (sin intereses políticos, económicos 

o personales.) 

 

Pero, he aquí la definición del amor cristiano, que Jesús nos ha enseñado: 

El amor don de sí mismo, el amor abnegación, el amor caridad, el amor 

misericordia. En términos cristianos es lo que llamamos «caridad». 

 

¡Deus Caritas Est! – ¡Dios es Amor! – El amor es entonces el valor 

supremo. 

  

                                                           
20   CAFFAREL, Henri. LA COMMUNION CHARNELL.  Lettre Mensuelle Des Équipes Notre-

Dame. Septembre-octobre, 1971. 
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CAPÍTULO V 

 

LA ESPIRITUALIDAD 
 

Se aborda, en seguida, el concepto de espiritualidad y su complemento, la 

espiritualidad conyugal. 
 

Para comenzar, es importante hacer una distinción entre dos conceptos 

que normalmente se encuentran entrelazados: la teología espiritual y la 

espiritualidad. 
 

La teología en cuanto ciencia, abarca varias disciplinas. Entre otras, se 

distinguen las siguientes:  
 

- La teología dogmática que expone y profundiza el contenido de 

la revelación y de la fe. 

- La teología moral que analiza los comportamientos humanos y 

presenta sus reglas. 

- La teología espiritual es la disciplina que se refiere a la 

espiritualidad. A su vez, está dividida en: 

 Teología ascética que trata de las prácticas que permiten 

avanzar en las vías de la perfección. 

 Teología mística que trata de las experiencias espirituales 

en las cuales el ser humano encuentra íntimamente a Dios. 

 

La espiritualidad constituye una manera concreta de vivir y de 

experimentar la vida espiritual. A través de la historia se pueden encontrar 

diferentes expresiones culturales de espiritualidad en diferentes épocas y 

lugares, que se relacionan con la forma de ser de una persona o grupo de 

personas. En este contexto, pueden existir escuelas de espiritualidad o 

simplemente «espiritualidades». 
 

Por supuesto, la espiritualidad puede animar a personas de otras culturas, 

de otras religiones e incluso  a personas sin religión. Si la espiritualidad 

puede existir en todas estas personas, podemos concluir que:  
 

- La espiritualidad es inherente a toda persona humana. (Es un 

don de Dios), 

- En este sentido, la espiritualidad existe en todas las religiones;  
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- La espiritualidad cristiana, existe entonces en todas las 

confesiones cristianas. 

 

1.  La espiritualidad cristiana 
 

Esta es la definición de «la espiritualidad cristiana» dada por el P. 

Caffarel: «La espiritualidad es la ciencia que trata de la vida cristiana y  de 

las vías que conducen a su pleno desarrollo. La vida cristiana integral no 

es solamente adoración, alabanza, ascesis, esfuerzo de vida interior. Es 

también servicio a Dios, en el lugar asignado por él: familia, profesión, 

ciudad…»21 
 

Una definición más moderna sería la definición que da MONDONI, quien 

concibe la espiritualidad como un «conjunto de principios y de prácticas 

que caracterizan la vida de un grupo de personas que se relacionan con lo 

divino, lo trascendental, con la vida en El Espíritu. Es lo que se hace con 

aquello en lo que se cree, las diferentes maneras por medio de las cuales 

experimentamos esta trascendencia, los medios según los cuales la vida es 

concebida y vivida»22 
 

El concepto sobre el ser humano que ha sido desarrollado en el capítulo 

segundo de este estudio, señala un aspecto muy importante de la 

espiritualidad: Compromete a la persona en su totalidad, cuerpo, alma y 

espíritu. Es necesario afirmar que una espiritualidad que se refiere 

exclusivamente al espíritu, muy fácilmente desemboca en el  

«espiritualismo» no encarnado, que se debe rechazar. El angelismo de 

aquellos que se evaden del mundo bajo el pretexto del culto a Dios debe 

evitarse.23 Las ideas que serán presentadas a continuación, se 

fundamentarán sobre una concepción integral de la persona.24  

 

Según Mondoni, la espiritualidad cristiana representa: 

 

                                                           
21   CAFFAREL, Henri. « UN  MOT  SUSPECT ». Lettre Mensuelle Des Équipes Notre-Dame. III° 

Année, n° 8 -  Juin 1950. 
22   MONDINI, Op. Cit., p. 18 
23    Nótese, sin embargo, que las formas de clausura en las órdenes religiosas no significan evasión 
del mundo sino retiro y recogimiento para consagrarse a la oración y a la intercesión. 
24    « Recordemos que el hombre no está hecho de dos elementos contradictorios, ni siquiera 
divergentes: el cuerpo y el espíritu. Se trata de un cuerpo animado por un alma,  que está 
encarnada, el hombre es un todo, una unidad. Toda fórmula dualista que pretenda que la creatura 
que Dios hizo a su imagen está compuesta de dos realidades yuxtapuestas (ni siquiera decimos 
opuestas) debe ser rechazada. » (CAFFAREL, Henri. LA CHAIR ET L’ESPRIT DANS LE MARIAGE. 

Dans L’anneau d’Or. Numéro 1 – 1945 – pg. 9) 
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- La vida en el Espíritu o vida cristiana en ella misma (orientarse 

hacia Dios, a través de Cristo en el Espíritu Santo); 

- Las diferentes maneras de experimentar y de crear la vida en 

Cristo; 

- La realidad vital que se edifica sobre el don de la gracia; 

- La comunión creciente con Dios, en la cual la fuerza del Espíritu 

Santo conduce a una progresiva espiritualización, haciendo al 

cristiano capaz de acoger y de conocer los secretos de Dios; 

- Es una realidad teologal. 

 

La espiritualidad cristiana, pues, nos muestra la vida cristiana, en la cual 

Dios es el primero y el último. La vida espiritual en el cristianismo parte de 

la fe en la persona de Jesús. Adherir a su Palabra es hacer entrar a Dios 

en la vida del ser humano. No como una idea sino como una persona viva. 

Es decir que no hay espiritualidad cristiana sin cooperación con Cristo y 

con la comunidad de creyentes. 

 

Para ESPEJA, otro autor contemporáneo, la espiritualidad cristiana es vivir 

según el espíritu de Cristo; recrear y concretizar, en la existencia humana 

misma y en una situación histórica determinada las actitudes 

fundamentales, las motivaciones y el comportamiento de Jesucristo. 25 

 

VON BALTHASAR, por su parte, demuestra que El Evangelio debe ser 

tomado como norma y evidencia de toda espiritualidad en La Iglesia. Para 

él, la revelación es la clave para definir la espiritualidad. Argumenta que 

«en la Iglesia, el Evangelio es el estándar y la piedra fundamental de toda 

espiritualidad». Así, todas las formas humanas de espiritualidad están 

enraizadas en la revelación de un Dios de amor «trinitario» y «unitario». 

Para los cristianos, ninguna espiritualidad puede ser auténtica si está 

desconectada de la revelación de Cristo.26 

 

Para concluir, he aquí algunos aspectos de la vida cristiana, presentados 

por Flavio Cavalca de Castro, consiliario espiritual de los ENS. Para 

comenzar, se pregunta: «Si la espiritualidad tiene por meta conducir a la 

perfección de la vida cristiana, ¿en qué consiste esta vida cristiana? »27  

 
                                                           
25   ESPEJA, Jesús. Espiritualidade Cristã. Petrópolis (RJ): Vozes, 1994, p. 28. 
26   SHELDRAKE, Philip. Espiritualidade e Teologia: vida cristã e fé trinitária. São Paulo: Edições 
Paulinas, 2005, p.91. 
27   CASTRO, Flávio Cavalca. Retiro sobre espiritualidade conjugal. Aparecida, pp. 2-4. 
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¿Qué significa crecer en la vida cristiana? 
 

- Ante todo,  participar en la vida divina (permitiendo a Dios actuar 

en nosotros mismos), 

- Desarrollar al máximo nuestras posibilidades, es decir, los dones 

que El Señor nos ha dado (parábola de los talentos), 

- Crecer en la santidad, es decir, dejarse conducir por el llamado 

de Dios (incluso tomar el riesgo de remar mar adentro), 

- Dejarse impregnar cada vez más por las ideas de Cristo, por su 

manera de pensar y por su manera de actuar, 

- Vivir según la voluntad de Dios que no es jamás una obligación, 

- Orientarse siempre hacia el bien, hacia la justicia, hacia un amor 

sin restricciones, 

- Desarrollar los dones que Dios le ha dado a cada hombre y a 

cada mujer, 

- Dejar que el amor de Dios guíe nuestro cuerpo y nuestro espíritu, 

- Seguir las exigencias morales y las obligaciones religiosas. 

 

2. La espiritualidad conyugal (EC) 

 

La EC es un nuevo aspecto de la espiritualidad cristiana. Dado que la 

espiritualidad consiste en poner en práctica la perfección cristiana en las 

diversas situaciones y estados de la vida podemos afirmar que, para las 

parejas cristianas, existe una espiritualidad completamente particular. 
 

Muchos autores han trabajado en el desarrollo del concepto de EC, no 

obstante, en este capítulo vamos a detenernos especialmente en el 

pensamiento del Padre Caffarel. En la medida en que vayamos exponiendo 

sus ideas, haremos comentarios para ir aclarando o desarrollando su 

pensamiento. 

 

La EC « es el arte de vivir en el matrimonio el ideal evangélico que 

Cristo propone a todos sus discípulos. »28 « La espiritualidad 

conyugal es la ciencia y el arte de santificarse en y por el 

matrimonio,… » 29  

                                                           
28   CAFFAREL, Henri. « VIENS  ET  SUIS-MOI ». LETTRE MENSUELLE DES ÉQUIPES NOTRE-DAME. 

XVI° année – n. 2 – novembre 1962. [8. 112] 
29   CAFFAREL, Henri. LETTRE MENSUELLE DES ÉQUIPES NOTRE-DAME – XX° année – n. 7 – avril  
1967. [10.144] (suite) 
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« ¿Cómo vivir cristianamente las realidades conyugales y 

familiares?  ¿Cómo vivir en el estado marital, todas las exigencias 

de la vida cristiana? Miembros de los Equipos de Nuestra Señora, 

ustedes saben que hemos optado por esta segunda 

interpretación…30  

 

La EC está encarnada en la vida corriente y cotidiana de la pareja. No se 

trata de excluir las obligaciones normales de la vida de las parejas, se 

trata de vivir la vida corriente al estilo de Cristo. 
 

Por el término «espiritualidad» comprendemos una vida orientada 

fundamentalmente por los valores del espíritu, por los valores que no 

perecen, por los valores anunciados en el Evangelio de Jesús. El término 

espiritualidad engloba la idea de un caminar consciente, continuo y 

sistemático que busca la perfección de la vida cristiana y el máximo 

desarrollo  de los dones espirituales y materiales que el Señor nos ha 

regalado. En este contexto, la EC representa el acto de vivir el matrimonio 

en la búsqueda del bienestar y de la trascendencia que orienta la vida de 

la pareja más allá de los horizontes simplemente temporales y que 

satisface los sueños del espíritu, del corazón y de la carne en busca de la 

perfección en y de la vida conyugal.31 
 

Esther et Marcelo AZEVEDO, una pareja brasilera de los ENS, han 

presentado algunas ideas sobre la EC que podemos resumir como sigue:32 
 

- La espiritualidad es todo aquello que se refiere a la vida espiritual, 

- La espiritualidad está profundamente encarnada, enraizada en lo 

cotidiano, vivida en el marco de la vida ordinaria de cada día. No 

puede ser restringida a un conjunto de ritos y de prácticas 

alejadas de la vida concreta. 

- La espiritualidad es un camino que conduce a Dios, impulsados 

por El espíritu, a través de las realidades en las que vivimos, 

- La EC no está constituida, por la suma de dos espiritualidades, la 

del marido y la de la mujer, 

                                                           
30   CAFFAREL, Henri. VOCATION  ET  ITINÉRAIRE  DES  ÉQUIPES  NOTRE-DAME. Dans l’anneau 

d’or. Numéro 87-88 –  Mai – Août 1959 –  Numéro spécial « Mille foyers à Rome » Pages 239 à 
256. [6 – p. 263] 
31   DE CASTRO, Flavio. Casal em Diálogo. Aparecida, SP. Editora Santuario, 2007, pp. 37-38. 
32   AZEVEDO, Esther & Luiz Marcelo. A espiritualidade do casal: temas de um retiro espiritual. 

Aparecida (SP): Editora Santuário, 2006, pp. 77-107 
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- La EC, no excluye de ninguna manera, la espiritualidad personal 

de cada uno de los esposos, 

- La EC es un camino que conduce a la santidad, con la fuerza de la 

gracia, en la vida cotidiana de la pareja y en su vida guiada por el 

amor, 

- Practicar la EC consiste en vivir la acción sacramental, es decir, 

hacer actuante el sacramento a través de gestos, palabras y actos 

particulares del amor natural que une a la pareja, 

- La EC es esencialmente una realidad sacramental. 

 

 « Personas casadas, ustedes disponen de poco tiempo para estudiar 

y profundizar en su fe - algunos entre ustedes sufren por esto,  otros 

toman decisiones a la ligera, felices de tener un excelente pretexto 

que los exime de realizar una investigación más cuidadosa. Olvidan 

que no solo los libros hablan de Dios; tienen en sus casas una Biblia 

en imágenes, si puedo decirlo así; y ¡ustedes ni siquiera la hojean! 

Quisiera hablar de todas estas realidades familiares que les son 

propias: el amor conyugal, la paternidad, la maternidad, la infancia, 

la casa… todo lo que Dios ha encontrado de más explícito para 

hacerse reconocer. ¡Es para poner celosos a aquellos que no se 

casan! »33 
 

Otro elemento esencial de la espiritualidad conyugal es también la 

profundización en el sentido cristiano del cuerpo, desde el punto de vista 

antropológico y teológico, a fin de progresar de manera más lúcida hacia la 

madurez del amor. 

 

2.1 El fundamento de la Espiritualidad Conyugal:  

 

En este trabajo, siguiendo la tradición de los ENS, nos ocuparemos 

exclusivamente de la EC de los católicos que lo han hecho por el 

sacramento del matrimonio. 

 

«En el origen de la EC hay un llamado de Cristo: « Nosotros, esposos, 

« nuestra vocación » es la de caminar juntos hacia Cristo, el uno y el 

otro, el uno con el otro, el uno por el otro. »34   
 

« La fuente del amor cristiano », afirma también el P. Caffarel, no 
                                                           
33   CAFFAREL Henri. VOTRE BIBLE EN IMAGES. L’Anneau d’Or. Numéro 77 – septembre – octobre 

1957 – p. 362. 
34   CAFFAREL POUR UNE SPIRITUALITÉ DU CHRÉTIEN MARIÉ. Op. Cit., pp. 249-250 
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está en el corazón del hombre. Está en Dios. A los esposos que 

quieren amar, que quieren aprender a amar cada vez más, no puedo 

darles sino un único y buen consejo: busquen a Dios, amen a Dios, 

únanse a Dios, cédanle todo el espacio…35 Dios está en el principio del 

amor, pero también en su fin. El amor viene de Dios, va hacia Dios; 

Dios es el alfa y el omega del amor…36  

 

La EC se deriva de la gracia recibida por la consagración del matrimonio 

que representa una gracia particular o específica, destinada a perfeccionar 

el amor de los cónyuges y a fortificar su unidad indisoluble. Esta gracia 

también contribuye a la santificación mutua durante toda la vida conyugal 

y también a la aceptación mutua y a la educación de los hijos.37 
 

En el sacramento del matrimonio se da una doble y recíproca alianza. La 

alianza que se prometen los esposos por medio del sacramento y la 

alianza de Cristo con los esposos. Este es el «gran misterio» del que habla 

San Pablo a propósito del matrimonio y, al mismo tiempo, el gran don de 

Dios a la pareja: Dios, el fiel por excelencia, se compromete con la pareja 

y esta puede confiar plenamente en este amor fiel, gracias a la presencia y 

a la ayuda de Cristo.38 
 

De acuerdo con Gaudium et Spes:  
 

« … 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.» (GS 1,48) 

 

Vivir la EC les permite cumplir con la voluntad de Dios y se convierte para 

ellos en un lugar de amor, en un espacio de alegría y en un camino de 

santidad. Es lo que les permite realizar su misión y su ministerio en el 

apostolado específico de la pareja y de la familia dentro de la Iglesia y en 

el mundo. 
                                                           
35  CAFFAREL, Henri. LOTISSEMENTS. Dans L’anneau d’or. Numéro 35– septembre – octobre 1950 – 

pp. 310 à 311 [1- p.4] 

36   Ibid., [1- p. 5] 
37  CALSING, Mariola et  Éliseu. SACRAMENTO DO MATRIMÔNIO E ESPIRITUALIDADE CONJUGAL. 

Brasilia, 12 et 13 avril, 2008. 
38 ALVARADO, Constanza y Alberto. EL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO COMO EXPERIENCIA DE FE, 

DE AMOR, DE FELICIDAD Y DE SANTIDAD. Bogotá, 2008. 



 
 
 

     

Equipos  de Nuestra Senõra                                                                                                 Equipo Responsable Internacional                                                                                        
  

30 

 

 

2.2 El fin de la Espiritualidad Conyugal: La santidad  

 

« Estamos llamados a la santidad, pero, un santo no es en primer 

lugar como muchos lo imaginan, una especie de campeón que 

realiza proezas de virtud y hazañas espirituales. Es ante todo un 

hombre seducido por Dios. Y que entrega a Dios su vida entera… 

Ustedes están llamados a la santidad. Y es en y por el matrimonio 

como ustedes deben tender hacia ella. »39   

     

La santidad no es solamente una meta sino una actitud de vida, una forma 

de comportarse día tras día, siguiendo los valores evangélicos, como 

plenitud de la vida cristiana y experiencia de la caridad. Es responder al 

llamado de Cristo: «ven y sígueme». «Es, pues, completamente claro que 

todos los fieles, de cualquier estado o condición, están llamados a la 

plenitud de la vida cristiana y a la perfección de la caridad »40  
 

La santidad hace referencia a la semejanza con Dios. Es decir a la 

disponibilidad que por la gracia, permite responder al llamado a la 

santidad. La imagen de Dios, que es un don gratuito para los hombres, se 

convierte en realidad cuando la pareja deja obrar libremente al Espíritu en 

su vida. El texto de Mt 5 muestra el giro que hace Jesús. El Antiguo 

Testamento habla de la «santidad» y Jesús teniendo en cuenta la santidad 

de Dios Padre, habla de la «perfección». La invitación es entonces a pasar 

de la exterioridad (santidad siguiendo la ley) a la interioridad (perfección 

dejando actuar a Dios en nosotros mismos) en un proceso que nos hace 

parecer a Dios. 
 

Ya no pensamos que la santidad es posible solamente para algunos pocos 

privilegiados o que hay fieles de primera y de segunda clase. Todos los 

laicos tienen también la posibilidad de elevarse a las alturas de la santidad 

y del apostolado. 
 

“El discípulo actual de Cristo no salvará su alma evadiéndose del 

mundo, sino al contrario, actuando en el mundo para desarrollar al 

máximo las potencialidades divinas de la creación.”41 
 

Surge entonces la necesidad de un nuevo medio para vivir la 

                                                           
39  CAFFAREL, Henri. SÉDUITS  PAR  DIEU.  Lettre Mensuelle des Équipes Notre-Dame. XVI° année – 

n. 10 – juillet 1963. 
40   Lumen Gentium, N° 40. 
41   GUARDINI, 1939 – Citado por DE FIORES, Op. Cit., pp. 25-26. 
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espiritualidad: «Hoy no es suficiente ser santo; se requiere la santidad que 

exige la época actual, una nueva santidad, también sin precedentes ».42 La 

novedad está en que ésta se ha vuelto accesible para los laicos, en la 

medida en que vivan los valores, las exigencias y la bondad evangélica, 

encarnándolos en sus vidas insertas en el mundo. 
 

Cidinha e Igar FEHR, antiguos responsables del Equipo Responsable 

Internacional, sugieren algunas ideas importantes sobre la EC como 

camino hacia la santidad:43 
 

- La « espiritualidad es el medio por el cual buscamos conocer, 

interpretar y comprender la voluntad de Dios sobre nuestras vidas, y 

cuál debe ser nuestra respuesta en el camino de la santidad. Es la 

orientación que le damos a nuestra vida, a partir de los valores 

revelados por Jesucristo, 

- La EC orienta la vida a partir del hecho de vivir entre dos. La vida de 

cada miembro de la pareja, en lo cotidiano, en su relación con el 

otro y principalmente en su trato con Dios, está marcada por el 

matrimonio, 

- La verdadera espiritualidad engloba todos los aspectos de la vida. 

Integra en la vida espiritual todos los elementos que componen la 

trayectoria de la vida humana; los elementos que se encuentran 

dispersos en una infinidad de situaciones, actividades, 

condicionamientos de la vida en común, familiar, conyugal, 

profesional, aún si algunas veces los esposos están en conflicto entre 

ellos. 

 

2.3 Los medios de la espiritualidad conyugal 

 

Para caminar en la vida espiritual es necesario conocer y utilizar los 

medios que son indispensables para nutrir nuestra naturaleza limitada en 

el tiempo y en el espacio. En este trabajo queremos llamar  la atención 

sobre estos medios. Para crecer en la espiritualidad, es necesario situarse 

en una actitud de oración permanente y velar por la formación religiosa. 

 

Un elemento esencial de la espiritualidad para los creyentes, es el de 

adoptar una vida de oración y en consecuencia, ponerla en práctica con el 

fin de lograr la coherencia entre la fe y la vida. 
                                                           
42   WEIL, 1939. Citado por DE FIORES, Op. Cit., p. 26 
43   FEHR, Maria Aparecida e Igar, « Falando de Espiritualidade conjugal ». Petropolis (RJ): Vozes, 

Colecao Nossa Familia, N° 10, 1994, pp.9-11. Cité par DE FIORES. Op. Cit., p. 26. 
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2.3.1 Los tres medios sugeridos por el P. Caffarel 

 

Los tres grandes medios para el florecimiento de la EC, en su concepto, 

son: La Eucaristía, la escucha de la Palabra de Dios y la oración. 

 

 La Eucaristía 
 

La donación del cuerpo de Jesús como expresión de total ofrenda, comenta 

un autor contemporáneo, hace extremamente digno el cuerpo humano y 

permite comparar la unión en el matrimonio con aquella de Cristo con su 

Iglesia. El sacramento del matrimonio, signo de la unión de Dios con los 

esposos está unido al don de Cristo en la Eucaristía. Hay un verdadero 

matrimonio de estos dos sacramentos. 

  

« Mi conclusión será breve: ¡una frase! El matrimonio es la 

admirable invención de Cristo para que la Eucaristía pueda ser 

vivida entre dos. »44  

 

El sacramento de la reconciliación es importante como fuente de gracias, 

de misericordias y del perdón de Dios. Es también un instrumento 

maravilloso para la EC, pues, abre caminos para la reconciliación y el 

desprendimiento de la pareja en la búsqueda de su equilibrio y de su 

coherencia entre fe y vida. 

 

 La Palabra de Dios  
 

« La palabra de Cristo en el Evangelio, no solamente es enseñanza, 

mandamiento, confesión de amor, también es acto. Ella opera. Esta 

voz que oigo cuando leo El Evangelio es la misma que apaciguaba 

la tormenta furiosa, que curaba la lepra, la misma que resucitaba a 

los muertos, que perdonaba los pecados, y que engendraba hijos 

de Dios. » 45 

 

Hay diferentes recursos y métodos para discernir la voluntad de Dios, pero 

todos deben anclarse en la Palabra de Dios, pues ella es fuente de la 

revelación que Dios hace de Sí mismo y de la forma de vivir que permite al 

                                                           
44   CAFFAREL, Henri. MARIAGE  ET  EUCHARISTIE. Dans L’Anneau d’Or – LE MARIAGE, ROUTE VERS DIEU. 

Numéro spécial 117-118 – mai - aout 1964 – pages 242 – 265. 
45   CAFFAREL, Henri. LETTRE MENSUELLE DES ÉQUIPES NOTRE-DAME. XVII° année – n°. 4 – 
janvier 1964. 
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hombre caminar hacia Él, dando así sentido a la vida humana. 

 

« Por esto, debemos rechazar todo lo que ensucia, todo lo que nos 

queda de maldad, para acoger humildemente la Palabra de Dios 

sembrada en nosotros; ella es capaz de salvarnos. Apliquemos la 

Palabra, no nos contentemos con escucharla: Eso sería hacernos 

ilusiones. Pues escuchar la Palabra sin ponerla en práctica, es 

parecerse a un hombre que se mira en un espejo, y que 

inmediatamente después se va, olvidando cómo se veía. Al 

contrario el hombre que considera atentamente la Ley perfecta de 

la libertad y se mantiene firme, no como oyente olvidadizo sino 

como cumplidor de ella, ése, practicándola, será feliz. » (Santiago – 

1, 21-25) 

 

 La oración 

 

 « La oración es una cita de amor con Cristo, a la cual he sido 

invitado. La fe cristiana no es un conjunto de creencias filosóficas o 

religiosas, es una adhesión a la persona de Cristo, que nos conduce 

al Padre en el soplo del Espíritu… Orar, será entonces ir al 

encuentro de Cristo. La oración es un encuentro, un, cara a cara, al 

cual estoy invitado. » 46 

 

2.3.2  Precisiones del Padre Bernard Olivier sobre la oración: 47 

 

 Tres definiciones de oración 

 

1. « Toda elevación del alma hacia Dios – No se trata de cualquier 

pensamiento piadoso sino de un contacto con Dios mediante lo que es en 

nosotros lo más profundo, lo más personal que llamamos alma. »  
 

2. Una definición « médica »: El Dr. Alexis Carrel hace el paralelo entre 

la respiración del cuerpo y la del alma: «La oración cumple la misma 

función que la respiración en la vida psíquica. » 
 

3. La mejor definición de la oración para mi es: « Yahvé hablaba con 

Moisés, cara a cara, como un hombre habla con su amigo » (Ex 

33,4). Notemos los tres elementos indicados. 

                                                           
46 Estae pensamiento del Padre Caffarel está inspirado en el  recorrido ofrecido por la SR France-Suisse-Luxembourg en la 

sesión de vacaciones de Massabielle - 28 julio al 3 agosto 2002 – sobre las enseñanzas del  Padre Caffarel. 
47 OLIVIER, Bernard  OPP. Sobre la oración (sobre la oración y la oración al cuadrado). Documento dactilografiado. 
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- Es un encuentro, un diálogo, un cara a cara. Ciertamente, esto se 

hace en la fe; todavía no estamos en la visión… 

- Dios es quien habla primero - Él es quien tiene cosas interesantes 

para decir. Tenemos sobre todo que guardar silencio y escuchar. 

Después podremos hablar  – podremos responder… 

- Es una relación de amistad. Entre dos seres que se aman no hay 

necesidad de muchas palabras, uno se entiende con pocas palabras. 

Es verdad, sin embargo, es necesario decir que se ama… Hay un 

buen proverbio chino que dice: « Antes de hablar asegúrate de que 

lo que tienes para decir es mejor que el silencio ». 
 

Para vivir esta forma de oración, pienso que hay dos condiciones 

indispensables: 
 

-  Establecer el contacto – Asegurar la comunicación. 
 

-  Hablar a Dios « en segunda persona»  - Dirigirse a Él directamente y 

no simplemente entretejer algunas ideas piadosas a propósito de 

Dios. 

 

 La Meditación 

  

Existen diversos métodos según los diversos maestros espirituales - San 

Ignacio y sus Ejercicios, Santa Teresa de Ávila, San Francisco de Sales, 

Santa Catalina de Siena, el P. Caffarel. Métodos muy valiosos y para todos 

los gustos. Voy a proponer uno muy simple y accesible a todos: el mío. 
 

Estos son los tiempos que propongo: 
 

0. El punto cero: Es importante escoger el tiempo y el lugar, 

ejemplos: Silencio y paz; En presencia del Santísimo Sacramento 

cuando podamos; hay personas diurnas y personas nocturnas… 
 

1. Ponerse en estado de oración, en posición de oración, física y 

espiritualmente… 
 

2. Escoger un tema: Para no pasar el tiempo de la oración divagando 

en la búsqueda de un tema que nos seduzca. Un pasaje del 

Evangelio, una parábola, una simple palabra, una idea (la 

misericordia, la pobreza evangélica…) 
 

3. Reflexionar sobre el tema: - este es el acto central – ¿Qué significa 
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esta parábola?... ¿Esta palabra?... ¿Qué sentido tiene para mí?... 

¿Cómo puede ayudarme a cambiar mi vida?... Uno explora la idea, 

la escudriña… Podemos ayudarnos con notas técnicas, comentarios. 

Pero no se trata de un estudio ni de una lectura bíblica, es una 

oración, un diálogo con Dios. 
 

4. La conclusión en dos actos: a) Escoger una idea que se va a 

conservar en el espíritu para pensar y para vivirla. b) adoptar una 

determinación práctica, algo que va a cambiar un poco nuestra 

vida. 

 

 La oración de contemplación 
 

Al contrario de la meditación, la oración contemplativa, no es un trabajo 

discursivo. No es una reflexión sistemática. Aquí es Dios el que lo hace 

todo. Uno está más allá de toda palabra. Una mirada simple, miramos a 

Dios, contemplamos a Dios. Como cuando uno está encantado por la 

belleza de una pintura.  

 

Volviendo al P. Caffarel, él afirma que para los cónyuges, la oración 

conyugal es el vehículo de las gracias del sacramento del matrimonio. 
 

« La oración conyugal es una prolongación de nuestro sacramento 

del matrimonio» « Una de las razones de la oración conyugal es la 

de mantener en nosotros la gracia del matrimonio». «Es un poco 

como si todas las noches, volviéramos a reanudar el sí 

sacramental.» Es verdad, la oración conyugal es el tiempo fuerte 

del sacramento del matrimonio. Los cristianos casados se 

preguntan a veces cómo aprovechar las gracias de su sacramento. 

Ellos saben qué hacer para recurrir a las gracias propias de los 

sacramentos de La Penitencia, y de  La Eucaristía, pero… ¿las del 

matrimonio? No hay que dudar  al responder que la oración 

conyugal es un medio privilegiado para atraer las gracias del 

sacramento, gracias que éste las tiene reservadas para los esposos. 

Si todos los hogares cristianos estuvieran convencidos de la 

importancia de la oración conyugal, si en todos esos hogares, la 

oración conyugal fuera viva, habría en el mundo un poderoso 

incremento de alegría, de amor y de gracia. »48  
 

Si cada cónyuge puede tener una oración personal con momentos privados 

                                                           
48  CAFFAREL, Henry. LA PRIERE CONJUGALE – Compte  rendu d’Enquête- LETTRE MENSUELLE DES 

ÉQUIPES NOTRE-DAME. Numéro spécial – mars 1962.   
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de meditación y de contemplación puede también, una vez casado, tener 

momentos de oración conyugal y familiar; la lectura de la Palabra y la 

meditación pueden entonces compartirse con el cónyuge. ¡Qué riqueza tan 

grande se deriva de ahí para la oración y la unión espiritual de los 

esposos! 
 

Como en todos los demás aspectos de la vida en común, la conyugalidad 

demanda también la búsqueda de una armonía en la vida de oración. 
 

Si los cónyuges tienen niveles diferentes en su vida de oración, o tienen 

percepciones diferentes sobre el acceso a la oración, se les aconseja 

buscar una vía de armonización por medio del diálogo conyugal. Nótese 

sin embargo que armonía no quiere decir igualdad. Se trata de un caminar 

atento, inteligente y amoroso para ayudarse mutuamente a progresar 

hacia la santidad. 
 

2.3.3 Otros medios  
 

Existen, por supuesto, otros medios que pueden ayudarnos a crecer en la 

espiritualidad. Es evidente que estos otros medios no constituyen una lista 

exhaustiva. Cada persona, cada pareja puede descubrir estas nuevas vías. 
 

 El perdón 
 

El individualismo es la reducción del don en sí mismo. Por el contrario la 

pareja y la familia son los lazos por excelencia en los que el don de sí se 

hace presente día a día y de múltiples maneras. Sin don, ni perdón, 

ninguna conyugalidad puede subsistir.  
 

« No hay unión conyugal que subsista sin perdón. Perdonar no es 

«aplastarse». No es pasar la esponja, atropellar el rencor, dejarse 

destruir en silencio. El verdadero perdón, como lo sugiere el libro del 

Levítico (19, 17) supone poder expresar al otro el mal que nos ha 

hecho. El perdón  es el don que «va más allá de…» la ofensa, la 

renovación de la confianza, el deseo de recrear la relación. Supone la 

esperanza. Exige la valentía de hablar y de hacer claridad. Es uno de 

los actos humanos más difíciles que existen, lo mismo que pedir 

perdón. La gracia del Espíritu Santo es indispensable. »49      
 

Estando el perdón en la base misma de todo amor y, por tanto, de toda 

espiritualidad, constituye un medio fundamental en el funcionamiento de 

                                                           
49    Xavier Lacroix. En la revista ALLIANCE – n° 100-101. 
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todas las parejas que quieren vivir en y por su matrimonio el ideal 

evangélico. El verdadero amor integra la fragilidad, los fracasos, las 

heridas y el sufrimiento; el amor debe entonces convertirnos en seres 

compasivos, conscientes de nuestra propia fragilidad. 

 La formación  
 

Se aconseja a los esposos adoptar y mantenerse en una actitud de 

disponibilidad y de búsqueda, no solamente en lo que respecta a la 

profundización de la fe, sino también en todo lo concerniente a los 

diferentes aspectos de su vida familiar, social, pastoral y profesional. 

Todos los otros medios antes propuestos estarían vacíos de sentido si no 

condujeran a una vivencia concreta. Sobre todo, hay que perder el miedo 

a comprometerse y a asumir responsabilidades en el Movimiento, en la 

Iglesia y en el mundo. Partiendo de la capacidad de asumir este riesgo, 

este estado de pobreza, «El Espíritu de vuestro Padre hablará en ustedes» 

(Mat 10,20) y así seremos reflejo del Padre para todos aquellos que nos 

critican y para todos aquellos que ignoran todo lo relacionado con la Buena 

Nueva del matrimonio. 

 

 La participación en organizaciones pastorales o en 

movimientos de Iglesia 
 

La pertenencia a organizaciones ayuda a la motivación para la formación, 

permite compartir experiencias y puntos de vista. Integrados en grupos, 

también podemos discernir en unión con los demás, la mejor forma de 

vivir y de encarnar nuestra propia espiritualidad. El hacer parte de 

movimientos, sean de iniciación, de espiritualidad, o de acción, nos 

permite difundir y aplicar mejor los valores evangélicos.   
 

Por lo que respecta a nuestro movimiento de los ENS, con su pedagogía y 

organización, apoya a equipos de matrimonios que se reúnen para 

ayudarse mutuamente y para orar. Así, les permite a estas parejas 

descubrir la espiritualidad conyugal y progresar en ella. 

 

 El discernimiento 
 

El discernimiento es otro medio igualmente importante para la 

espiritualidad. Para evitar que la vida transcurra al vaivén de los 

acontecimientos y de las circunstancias, y para progresar en la vida 

espiritual, hay que crear una actitud de discernimiento. A partir de la 

propia situación de la pareja y de lo que se aspira llegar a ser en la vida, 
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en general, y en la vida espiritual, en particular, es bueno tomarse el 

tiempo necesario para hacer el análisis de las circunstancias para poder 

discernir los caminos por los cuales el Espíritu quiere guiarnos. Esto se 

hace, principalmente, por medio del examen de conciencia, la meditación, 

el diálogo conyugal, la formación y del consejo y de las opiniones de otras 

personas capaces de ayudarnos en esta actividad.  
 

Todos los medios propuestos para la EC, necesitan ser cultivados y 

desarrollados idealmente en pareja. 

 

2.4  Las responsabilidades de la espiritualidad conyugal 
 

« Debemos afirmar que el sacramento del matrimonio confiere a la 

pareja una función en la Iglesia y, por tanto, una misión apostólica 

incontestable, original e irremplazable. La pareja tiene un apostolado 

específico que ejercer y nadie puede reemplazarla.» 50 
 

La misión del cristiano es la de ser Iglesia, es decir, trabajar en la viña del 

Señor, ser activo en la misión que nos ha sido encomendada por 

Jesucristo. 
 

- Ser Iglesia: quiere decir un pueblo que sigue el Evangelio; 

- Ser Iglesia: quiere decir ser un instrumento de instauración del 

Reino de Dios entre los hombres; 

- Ser Iglesia: quiere decir vivir la fe en Jesucristo de manera 

encarnada. 

 

La urgencia del compromiso de la pareja en el apostolado ha sido 

recordada en varias oportunidades por el magisterio de la Iglesia. En 

primer lugar, por la Exhortación apostólica “Cristi Fideles Laici”, sobre la 

vocación y misión de los laicos en la Iglesia y en el mundo. Allí se afirma: 
 

“La pareja y la familia constituyen el primer campo para el 

compromiso social de los fieles laicos. Es un compromiso que sólo 

puede llevarse a cabo adecuadamente teniendo la convicción del 

valor único e insustituible de la familia para el desarrollo de la 

sociedad y de la misma iglesia.”51 

   
                                                           
50   CAFFAREL, Henri. LE  SACERDOCE  DU  FOYER. En : L’Anneau d’Or - Numéro spécial 111-112 – 

Mai – Août 1963  --pages 225 à 240 – 
51   JEAN PAUL II. Exhortación Apostólica Christi fideles Laici. Capítulo III – La familia, primer 

espacio de compromiso social. N. 40 
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La EC invita con insistencia a las parejas a convertirse en discípulos 

misioneros de Jesucristo, es decir a que sean portadores de la Buena 

Nueva del matrimonio y de la familia en la humanidad y no 

evangelizadores tristes y cobardes, impacientes o ansiosos.52   

Siguiendo el pensamiento del P, Caffarel, cuatro elementos especiales 

caracterizan esta misión de las parejas cristianas:53  

 

 La santificación  recíproca 
 

« Es una misión, una misión divina. Por el sacramento del 

matrimonio ustedes se constituyen responsables de la santificación 

de su cónyuge, a ejemplo de Cristo que se encarnó y se constituyó 

responsable de la salvación de la humanidad. 

 

 La procreación y la educación  de los  hijos 
 

« En relación con vuestras actividades de procreación y educación 

de los hijos, conviene retomar la gran palabra «ministerio». En 

efecto, por la generación y por la presentación de vuestros hijos a 

la iglesia  a fin de que ella los engendre en la vida de la gracia; por 

la transmisión de la fe a aquellos a quienes habéis trasmitido la 

vida, os habéis convertido en cooperadores eminentes del 

crecimiento cualitativo y cuantitativo del Cuerpo Místico: Este es un 

ministerio prioritario» 

 

 El apostolado fuera del hogar 
 

« El apostolado no es solamente un testimonio y una radiación. Es 

también una tarea. Hay actividades apostólicas que marido y mujer 

pueden  asumir y realizar juntos. Algunas incluso exigen que ambos 

se consagren a ellas: formación de novios, acogida de 

catecúmenos, ayuda a los hogares jóvenes, consejería matrimonial 

para los hogares desunidos…» 

 

El P. Caffarel no duda en afirmar a las parejas que el apostolado es una 

¡forma eminente e irremplazable de su misión apostólica! El mismo 

llamado hace también el Cardenal Danneels: 
 

                                                           
52   Documento d’Aparecida, en la conclusión de la Quinta Conferencia General de El Episcopado 

Latino-Americano y del Caribe (2007). 
53   CAFFAREL, Henri. LE  FOYER  APÔTRE. L’Anneau d’Or –  LE MARIAGE, CE GRAND SACREMENT. Numéro 
spécial 111-112 – Mai – Août 1963  -pages 257 à 271 -- 
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« Quisiera decirles lo que espero de los Equipos de Nuestra Señora: 

Que cumplan fielmente su ministerio de pastoral evangélica, que 

sean de alguna manera, las manos, los pies, la boca, y la lengua, el 

corazón de La Iglesia, en su pastoral por las familias y las parejas. 

        Ahora bien, todo ministerio, sea sacerdotal o cualquier otro, consiste 

en tratar siempre de vivir no para sí mismos, sino para los demás. Si 

yo soy obispo, es para los demás, si uno es sacerdote, es para los 

demás, y si ustedes son los Equipos de Nuestra Señora en la 

pastoral de la familia y de la pareja, es para los demás. Como lo dice 

san Pablo, «no vivimos para nosotros mismos, vivimos para los 

demás» porque Cristo ha hecho lo mismo. »54 

 

 La hospitalidad  
 

« En el seno del hogar, «célula de la Iglesia», el huésped 

reencuentra a Cristo, y esa es la razón por la cual el ejercicio de la 

hospitalidad es un verdadero apostolado, podemos incluso decir que 

es el apostolado específico del hogar cristiano…» Quien os acoge, me 

acoge, y quien me acoge a mí, acoge a Aquel que me ha 

enviado...’ » (Mt 10, 40).55   
 

Este no es el lugar para profundizar en esta misión específica de la 

hospitalidad, ésta debería ser mejor estudiada en sus aspectos concretos, 

pues, los matrimonios cristianos y las familias cristianas de hoy están en el 

centro de la práctica de la acogida y de la hospitalidad. 
 

« Practiquen la hospitalidad con entusiasmo»  

                                                                        (Rom 12,13).  
 

« Así, hay que afirmar que, providencialmente, el hogar cristiano es 

un albergue en el camino de la iglesia. Allí, el no creyente, como el 

niño, tiene el primer contacto con ella, el pecador experimenta su 

misericordia, los pobres y los abandonados descubren su 

maternidad. Todos aquellos que jamás irían directamente al 

sacerdote y a los sacramentos son Suavemente conducidos a ella.»56 

                                                           
54   DANNEELS, Godfried Card. Discurso a los ENS en Bruselas, sep. 1987 
55  CAFFAREL, Henri. UNE CONFERENCE. LETTRE MENSUELLE DES ÉQUIPES NOTRE-DAME. XV° 

année – n. 9 – juin 1962. 

56    CAFFAREL, Henri. Le Foyer Apôtre. En: – L’Anneau d’Or –  Le mariage, ce grand Sacrement. 

Numéro spécial 111-112 – Mai – Août 1963   
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                             CAPÍTULO VI 

 

LAS ETAPAS DE LA ESPIRITUALIDAD CONYUGAL 
 

Aquellos autores que escriben sobre teología espiritual, consideran que es 

conveniente tratar la espiritualidad cristiana según los diferentes 

«estados de vida» (sacerdotal, religioso, laico), y en función de las 

diferentes «etapas de la vida». 
 

Por «fases o etapas de la vida» se entienden las diferentes formas de la 

existencia humana, los modos característicos de la vida humana durante 

los diversos periodos de su itinerario que van desde el nacimiento hasta la 

muerte. Estos «estados de vida» son formas particulares de sentir, de ver 

y de actuar delante del mundo. 
 

La espiritualidad está en estrecha relación con las «etapas de la vida» 

pues la vida espiritual se desarrolla esencialmente a través de la 

experiencia, es decir, sobre lo que es común a todos los hombres. Esto 

varía en función de las contingencias de la vida, de los acontecimientos 

que ayudan a construir o a destruir los valores adquiridos y 

experimentados día a día, en la relación con las otras personas en el 

mundo. 
 

Sin embargo, en cada etapa de la vida, es preciso darle el valor o sentido 

a la vida cotidiana. «La vida cotidiana se entiende cómo el «mundo», 

(dicho de otra forma, el tejido de las relaciones humanas y de éstas con 

las cosas) donde cada persona se integra y observa. Es el diálogo entre el 

individuo y la realidad que lo rodea, lo que él experimenta en esta realidad 

y las trasformaciones que él opera en ella.»57 
 

Así, a la luz de lo cotidiano, es necesario comprender la experiencia 

espiritual de cada persona, y en el caso de los laicos, desde que la 

santidad ha sido “desclericalizada”, es necesario comprender cómo y en 

qué circunstancias ésta puede realizarse. En consecuencia, la vida 

espiritual es siempre la vida de un hombre concreto (real) con su historia, 

sus capacidades, sus limitaciones, y cuya formación depende de 

numerosos factores que sobrevienen en las diferentes fases de su vida. 

 

                                                           
57  RIZZI, Armido. “O homem espiritual, hoje”. In: GOFFI, Tullo & SECONDI, Bruno. Problemas e 

Perspectivas de Espiritualidade. São Paulo: Edições Loyola, 1992, p. 149. 
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Por otra parte, la EC es sobre todo un fenómeno religioso que se desarrolla 

siguiendo ciertos valores espirituales adoptados por la pareja; es evidente 

que las etapas de su evolución corresponden a la forma en que cada 

pareja ha adoptado voluntariamente estos valores que la llevan 

progresivamente a la EC. Así las cosas, es posible visualizar algunas 

aproximaciones hacia la vida espiritual, según los ciclos de la vida de la 

pareja y de la familia cristiana. 

 

1. Las edades de la persona 
 

En relación con la persona, Jacques Gautier58, ha propuesto las edades 

psicológicas y espirituales de la persona:  

 

i. La infancia y la conciencia del amor. (La espiritualidad ya  existe en 

el niño);  

ii. La adolescencia y la búsqueda de sentido. (En la medida en que 

aprende a amar, es decir a intercambiar y a donarse, se constituye 

como persona…);  

iii. A los treinta se da la acogida de la vida. (A esta edad, el hombre 

quiere darse tiempo para profundizar en el deseo de amar incluso si 

el trabajo toma todo el tiempo. La mujer revisa sus decisiones en lo 

tocante a la carrera y a la maternidad);  

iv. Los cuarenta y la crisis del deseo. (Es el tiempo de volver a centrar 

la vida en función del deseo profundo que corresponde al impulso 

vital del ser… Es necesario volverlo a llamar, abrirlo al deseo de  

Dios); 

v. Los cincuenta y la fuerza de un segundo aliento (Esta es la etapa 

más productiva de su existencia. El hombre se compromete, y 

retoma los años fructíferos, con la seguridad de un segundo aliento y 

el sentimiento de una gran libertad de acción. La mujer cultiva sus 

talentos, expresa sus ambiciones, y profundiza en su convicciones);  

vi. Los sesenta y la vida de la interioridad. (El adulto de edad avanzada 

le  prodiga una mayor atención a su vida conyugal y familiar. Los 

cónyuges que viven juntos después de tanto tiempo han aprendido a 

conocerse, aceptarse, y respetarse. El deseo de armonía y de 

ternura ha crecido con el amor);  

 

                                                           
58   GAUTHIER, Jacques, laico y padre de familia, universitario y poeta, es de Quebec. Se ha ocupado 

de las etapas de la vida en dos de sus libros: «la crisis de los cuarenta», Le Sarment-Fayard, Paris, 
1999. Más recientemente: « los desafíos de los sesenta », Presses de la Renaissance, Paris, 2009. 
Este  resumen ha  sido hecho a partir de su  obra, mas reciente, capítulo 7, pp. 111-128. 
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vii. La vejez es la aproximación de la muerte. (La vejez es la edad de los 

balances… es el tiempo de integrar nuestra historia, pasada presente 

y futura, y de abrirla a la muerte que se aproxima, sin falsos 

pudores. Para el creyente, la vejez es el tiempo de esperar a Dios 

como el centinela espera la aurora y de aceptar que la tarea de 

nuestra vida queda inacabada). 
 

Existen diferentes etapas que están muy estrechamente ligadas a las 

necesidades espirituales de la pareja. Estas necesidades varían no 

solamente dependiendo de la edad y de las etapas de la vida, sino también 

de la formación adquirida, del grado de conciencia religiosa, el grado de 

madurez de la fe, la experiencia espiritual adquirida, los problemas que se 

hayan encontrado, las preguntas que se hayan hecho y las expectativas 

espirituales particulares de cada pareja. 

 

 

2.  Las etapas de la vida de la pareja 
 

Varios autores, principalmente en el terreno de la psicología, se han 

ocupado del fenómeno de la «conyugalidad» y de las etapas de la vida de 

la pareja y de la familia. El psicólogo Jean - Marc LESSARD, entre estos, 

ha escrito un libro sobre este tema.59 
 

Parte de la definición de pareja: «Un hombre y una mujer que forman un 

proyecto de vida en común y durable». Esta definición distingue así a la 

«pareja» de toda otra asociación de personas donde la meta no es una 

vida en común. La duración del proyecto también es importante. Por 

ejemplo, hay personas que forman un proyecto de vida solamente para el 

placer, su proyecto por ser de corto plazo, difícilmente puede recibir el 

nombre de «pareja»; mientras que hay otras cuyo proyecto implica un 

espacio de tiempo relativamente largo y en donde la coexistencia de las 

dos personas implica un esfuerzo mutuo por realizar las adaptaciones y 

modificaciones necesarias. 
 

Esta dinámica puede ser desplegada en diversas etapas de la vida de 

pareja que pueden ser consideradas como «momentos de crecimiento», 

por analogía con el desarrollo del individuo. 
 

Las etapas definidas por este autor son las siguientes: 
 

                                                           
59  LESSARD, Jean-Marc. Le couple d’une étape à l’autre.. Éditions Paulines & Médiaspaul. Montreal, 

1994, pp. 11-18. 
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 El escenario original 

 

Comprende todo el periodo que precede al inicio de la vida en pareja. Es 

«la materia prima» a partir de la cual se construye la pareja. Cada persona 

aporta al proyecto de vida en común su propia historia que constituye en 

parte la trama de cada personalidad. Las dos historias entretejidas, 

definirán el perfil de la pareja. La primera etapa consiste, pues, en hacer el 

inventario de esta herencia. 

 

 El romance 
 

Se puede decir que este es realmente el primer periodo de la vida de una 

pareja. Los dos se sienten importantes a los ojos de su cónyuge. Esta 

conciencia constituye el telón de fondo de su existencia y se sostiene por 

medio de constantes y evidentes manifestaciones de cariño por parte y 

parte. Esta etapa es de una duración variable según las parejas y puede 

extenderse entre dos y siete años en promedio. En las condiciones de las 

parejas de hoy en día, debemos hablar del inicio a partir del momento en 

que los dos se frecuentan seriamente con un proyecto más o menos 

explícito  de vida en común.  

 

 El retorno a la realidad 
 

Esta llega cuando los dos se dan cuenta que la imagen que se hicieron de 

su compañero o compañera es diferente de aquella que esta persona le 

presenta ahora. Esta etapa llega también cuando uno u otro se siente 

asfixiado por la imagen que quiso presentar de sí mismo, y comienza a 

cambiar, frente a la angustia del otro que no está listo para aceptar este 

cambio. Se caracteriza de alguna manera por «un retorno a la realidad». 

Los dos se dan cuenta que su cónyuge o la compañera de vida no es tal 

como se lo había imaginado. Esta constatación trae consigo una desilusión 

que se traduce en una serie de solicitudes de cambio, vanas tentativas por 

restablecer la situación. Esta etapa sobreviene más o menos entre los 2 a 

7 años de vida en común. 

 

 La estabilidad 
 

Esta etapa constituye una pausa o un tiempo de pausa en el ímpetu 

dinámico de la vida de las parejas. Implica un periodo de interiorización, 

un tiempo de calma en la vida de la pareja, después de la efervescencia de  

la etapa anterior. Los dos disfrutan de esta etapa, con el fin de integrar los 
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cambios efectuados durante el periodo precedente. Ofrece finalmente la 

oportunidad de una interiorización benéfica para la persona en sí misma y 

para la pareja. 

 

 El compromiso 
 

La etapa del compromiso es aquella de la concreción o de la puesta en 

práctica de las reflexiones o de las decisiones de la etapa anterior. La toma 

de conciencia personal efectuada durante el periodo de estabilidad o el 

rechazo del otro, han ofrecido pistas para el crecimiento que ahora es 

preciso aceptar o rechazar. Esto constituye el centro de la etapa de 

compromiso y, normalmente llega alrededor de los cuarenta (entre los 40 

y los 50 años de edad) o bien entre los 15 y los 20 años de la vida en 

común. Muchos autores se refieren a la etapa del compromiso como a 

aquella de la «mitad» de la vida.  

 

 La Co-creación 
 

Es la etapa por excelencia en la que la pareja quiere ofrecerse la 

posibilidad de ponerse al servicio de los demás de diferentes formas. Esto 

no implica, de modo alguno, el abandono del servicio ofrecido a los demás 

durante las etapas anteriores. Más bien se pretende destacar el momento 

en que se reúne la mayor cantidad de condiciones para invitar a la pareja 

al compromiso del servicio a la colectividad. Esta etapa ocurre entre los 45 

y los 65 años de edad y aproximadamente entre los 20 y los 25 años de 

vida en común. 
  
Estas son las seis etapas descritas por LESSARD; en seguida concluye: 

 

 “Cada una de las etapas se caracteriza por un tipo de 

funcionamiento particular que le es propio. Cada una llega en un 

momento preciso de lo que ha vivido la pareja y no parece que sea 

posible saltarse una etapa o vivirlas en otro orden diferente al que 

se ha descrito. En otras palabras, el orden de las etapas es 

invariable, y la llegada de cada nueva etapa puede preverse 

aproximadamente a partir de ciertos signos. 

 

Agreguemos que cada etapa superada marca un paso en el 

crecimiento de la pareja. Algunos comportamientos que pertenecen 

a etapas vecinas del crecimiento pueden caracterizar a una pareja 

antes de que ésta no decida pasar definitivamente a la siguiente. 
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Esta flexibilidad, no restringe el caminar, sino que permite una 

articulación feliz durante el proceso”. 

 

3.  Los ciclos o etapas de la vida conyugal - familiar  
 

La noción de ciclo de vida familiar ha sido tomada de la sociología e 

implica la idea según la cual, a lo largo de la vida, tanto la pareja como la 

familia, deben pasar por una serie de etapas previstas o previsibles, 

separadas por transiciones también previsibles. 
 

Cada etapa está marcada por un cambio en: 
 

- Los miembros de la familia (nacimiento, muerte, partida del 

hogar, etc.) 

- Las relaciones sociales; 

- Los valores y creencias; 

- El papel de los padres; 

- Las zonas geográficas ocupadas (cambios de residencia); 

- Las actividades profesionales; 

- La experiencia espiritual 
 

Es importante comprender y analizar el ciclo de vida conyugal - familiar en 

relación con la EC, pues esta se encuentra asociada con los cambios 

estructurales que sobrevienen en la vida conyugal.  
 

El ciclo de la vida familiar es entonces el marco fundamental del desarrollo 

humano, en el cual el ciclo de la vida de las personas está incluido desde 

el punto de vista ontológico. 
 

La familia como matriz de la identidad de sus miembros es: 

 

- La unidad emocional operacional desde el nacimiento hasta la 

muerte; 

- El campo operacional del proceso de formación (de valores, de la 

ética, de la religión, de la espiritualidad, etc.);  

- La familia determina la forma de la interacción de sus miembros 

con el "mundo"; 

- La familia responde a las necesidades fundamentales de sus 

miembros. 
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4. Las características emocionales de transición de la 

espiritualidad conyugal en función de los ciclos de la vida de la 

pareja y de la familia cristiana. 

 

Es necesario considerar que las familias y las parejas crecen de diferentes 

formas pues sus miembros están en constante evolución, ya sea biológica, 

psicológica, o aún en otros campos, (profesional, educativo, cultural, 

etc.,). Esta evolución adaptada a cada etapa del ciclo de la vida, está 

definida o determinada por valores y creencias sociales, que proporcionan 

las normas a través de las cuales los niños se educan y esto es debido a la 

madurez de la pareja. 
 

Ver en el Anexo II una tabla de síntesis, en la cual se resume todo lo que 

ha sido analizado en esta sección: «Las edades de la vida de la 

persona, las etapas de la vida de pareja, las etapas o ciclos de la 

pareja y de la familia cristiana en función de sus características 

psicológicas, emocionales de transición y de la espiritualidad 

personal y conyugal».  
 

Esta tabla elaborada a partir de estudios de expertos, constituye una 

buena referencia. Su análisis y utilización deberá tomar en cuenta el caso 

particular de cada pareja y de cada familia, y debe ser realizado en actitud 

de discernimiento,  en diálogo conyugal y con sentido común. 

 

5. Vivir la espiritualidad conyugal a lo largo de la vida conyugal  
 

«Lo que caracteriza el sacramento del matrimonio, no es la 

ceremonia, sino la vida conyugal. En consecuencia, es un sacramento 

que dura, no el tiempo de una liturgia, sino toda una vida. De alguna 

manera, por el sacramento del matrimonio, la vida se convierte en un 

sacramento».60 
 

En este contexto, uno de los grandes desafíos de la EC no es solamente el 

de iniciar cristianamente a la pareja, sino el de acompañarla a todo lo 

largo de las fases de la vida conyugal, y el de completar este camino con 

la experiencia de la espiritualidad, de manera que puedan localizar los 

puntos de un proyecto de vida que hacen de este viaje espiritual, un 

                                                           
60  AZEVEDO, Ester & Luiz Marcello. A Espiritualidade do Casal: temas de um retiro espiritual. 

Aparecida (SP): Editora Santuário, p. 63. 
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caminar en el cual Dios los acompaña con su plan de amor infinito. 

 
 

Este crecimiento en la EC no se obtiene sino en la fe y con la ayuda del 

Espíritu de Dios, pues este último se comunica permanentemente a través 

de los medios más variados y por los caminos y circunstancias más 

inesperados. 
 

Esta «nueva manera de ser» en la Iglesia significa vivir en la búsqueda 

de la santidad, expresada por las palabras del P. Caffarel: 
 

« Es apenas evidente que los cristianos casados considerarán que la 

perfección no está hecha para ellos, si piensan que esta consiste 

esencialmente en las renuncias a las cuales se comprometen los 

religiosos mediante sus votos. Es necesario disipar esta 

equivocación tan generalizada, y mostrar claramente que la esencia 

de la perfección consiste en el amor. No en un amor cualquiera sino 

en la caridad  por la que el hombre ama a Dios por causa de su 

amor infinito y de sus perfecciones, y al prójimo por Dios, hasta la 

entrega total de sí mismo (Cf. 1. Jn 3, 16); ‘la caridad es la  ley en 

su plenitud‘ »61 
 

En consecuencia, la pareja cristiana posee su propio camino para 

desarrollarse espiritualmente, según el ciclo de su vida conyugal y familiar. 

En otras palabras, la pareja tiene necesidad de una espiritualidad 

particular que debe desarrollar gracias a su consagración por el 

sacramento del matrimonio. 

  

                                                           
61   CAFFAREL, Henri. Presentación de los Equipos a Juan XXIII, N° 4. En : Jean et Annick Allemand. 

Op. Cit., p. 51. 
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CAPÍTULO VII 

 

LOS EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA, ESCUELA DE 

ESPIRITUALIDAD CONYUGAL 

 
Los Equipos de Nuestra Señora, compuestos por parejas que han 

construido conjuntamente un proyecto de vida consistente en vivir más 

concretamente el ideal cristiano de su bautismo y de su matrimonio, se 

presentan como «una escuela de vida cristiana» a la que se ingresa para 

iniciarse en la vida cristiana; son un «laboratorio» de espiritualidad para 

cristianos casados. 

 

1.  Los ENS son un carisma regalado a la Iglesia 

 

Los Equipos de Nuestra Señora se han expandido hoy en día por el mundo 

entero (10.992 equipos; 122.532 miembros; 73 países)62. Fueron 

reconocidos por el Papa Juan Pablo II el 19 de abril de 1992 como una 

«Asociación de fieles de derecho privado» en el seno de los 

movimientos cristianos de laicos. A través de sus miembros el Movimiento 

aporta un precioso testimonio al mundo y a la Iglesia, realizan un 

importante trabajo pastoral dirigido a los matrimonios y a las familias. 

Podemos considerar que los ENS constituyen un verdadero carisma 

regalado por Dios a la Iglesia. 
 

El mismo Padre Caffarel, reconocía: 
 

« Hoy, después de 40 años, pienso que (en ese momento): Hubo 

algo más que una buena idea, hubo algo más que el entusiasmo, 

que ese encuentro fue algo más que un encuentro fortuito, que La 

Providencia y El Espíritu Santo se hicieron presentes por algo. »63  

 

Los ENS poseen su propio carisma: La Espiritualidad Conyugal. Lo esencial 

en el don (carisma) que Dios ha regalado a los ENS, es la EC propuesta a 

los matrimonios para caminar hacia la santidad. Todo lo demás en el 

Movimiento son  ayudas. «No temo entonces decir que la razón de ser del 

Movimiento, su fin, es conducir a sus miembros a conocer y a vivir la 

espiritualidad conyugal.»64  

                                                           
62  ENS Internacional. Estadísticas a  1° enero 2011.  
63  CAFFAREL, Henri. “Le Charisma Fondateur”. Conférence donnée à Chantilly, le 3 mai 1983, p. 2. 
64  CAFFAREL, Henri. LETTRE MENSUELLE DES ÉQUIPES NOTRE-DAME– XX° année – n. 7 – avril 
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2.  Los ENS comunidades vivas de parejas 

 

En el documento “¿Qué es un Equipo de Nuestra Señora?” se lee: «Un 

Equipo de Nuestra Señora no es una simple comunidad humana; se 

reúnen ‘en nombre de Cristo’ y quieren ayudar a sus miembros a 

progresar en el amor de Dios y en el amor al prójimo, para responder 

mejor al llamado de Cristo. 65  
 

Para el P. Caffarel, un equipo es una comunidad de fe, es decir una 

pequeña iglesia bajo ciertas condiciones: 
 

« Reunirse en la fe; romper con aquello a lo que estamos 

apegados; reunirse en nombre de Cristo; unirse a Cristo por el 

amor fraterno; escuchar a Cristo presente a través de su Palabra; 

responder a Cristo por medio de la oración personal y de la oración 

del equipo (de acción de gracias, de alabanza, o de petición). » 66   

 

Sin embargo, la reunión del equipo es solamente un momento fuerte en la 

vida del equipo. Esta vida continúa de manera permanente e ilimitada. La 

permanencia es una de las características fundamentales de una 

comunidad de fe: la permanencia hunde sus raíces en el don mutuo entre 

sus miembros y es precisamente esto lo que hace la diferencia con un 

simple «grupo» que se reúne frecuentemente con la intención de 

conseguir una meta determinada. Una vez se consigue la meta, el grupo 

pierde su sentido. 
 

La comunidad de fe, persigue también una meta determinada, sin 

embargo, dada la naturaleza inaccesible de su meta en plenitud, es 

necesario prolongarla en el tiempo. Esta meta no es otra cosa que la 

santidad de sus miembros, según las palabras de Benedicto XVI, se trata 

«del esfuerzo permanente que debemos realizar con el fin de modelar 

nuestra imagen de acuerdo con la del Hijo de Dios… »67  
 

El equipo, comunidad de fe, alcanza su plena madurez «cuando empujado 

por El Espíritu de Cristo, envía a sus miembros hacia el mundo para 

revelar este amor. »68 La comunidad de fe no existe sin sentir 

«compasión» por el otro, sin  darse al otro según el espíritu de la parábola 
                                                                                                                                                                                      

1967.  
65  ENS, « Que es un Equipo de Nuestra Señora? » Septiembre 1976.  
66  CAFFAREL, Henri. “VIVRE EN ECCLESIA”. Conférence au Foyers de Liaison – 19-20 janvier 1957. 

Même conférence au São Paulo – Brésil, juillet 1957, pp. 9 et ss. 
67  BENEDICTO XVI, en la audiencia general del  7 septiembre 2005. 
68  ENS, « ¿Que es un Equipo de Nuestra Señora ? » Septiembre 1976. 
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del Buen Samaritano. La comunidad pierde su sentido si permanece 

encerrada en ella misma. Su razón de ser estriba en su compromiso con el 

mundo. Cristo, en efecto, por amor dio su vida por el mundo entero y no 

solamente por un pueblo determinado. 

Este es un punto sobre el cual el P. Caffarel ha insistido infatigablemente: 
 

«Los equipos no deben ser guarderías de adultos… sus miembros 

deben estar siempre comprometidos en todos los campos…»69  

« ¿Por qué ingresé a los Equipos? ¿Para recibir o para dar?»70 

« Ustedes no me parecen suficientemente preocupados por inventar 

su vida de equipo… »71  

 

Los miembros de los Equipos de Nuestra Señora, como bautizados, en 

unión con todos los demás bautizados del mundo, integran la gran 

comunidad de comunidades que es La Iglesia Universal. El movimiento de 

los ENS por su parte, es una comunidad activa de comunidades de fe al 

interior de la iglesia con un carisma propio. En consecuencia, los hogares 

de los equipos, como parejas unidas por el sacramento del matrimonio, 

son constructores de la historia apoyados en el amor concebido según el 

plan de Dios. 

 

3. La mística de los ENS 

 

« La mística es el Espíritu que da sentido a las proposiciones concretas de 

vida, la intuición que ‘revela’ al espíritu humano lo que está oculto, la 

orientación que hace de la vida una búsqueda continua de comunión con 

Dios.»72  

 

En los ENS, la mística se concreta en tres puntos:  

- Reunidos en nombre de Cristo;  

- La ayuda mutua;  

- El testimonio. 

 

El Espíritu se comunica de preferencia a la comunidad reunida en el 

nombre del Señor. Cuando Jesús se apareció a sus discípulos después de 

                                                           
69  CAFFAREL, Henri. GARDERIES DES ADULTES. Lettre mensuelle”, juin, 1948. 
70  CAFFAREL, Henri. SPIRITUALITE ACCOMMODATRICE. Lettre mensuelle”, décembre, 1948. 
71  CAFFAREL, Henri. INNOVER. Lettre mensuelle, mars, 1949. 
72  GUIA DE LOS  ENS, marzo 2001. cap. IV-C. 
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la resurrección, sus palabras les permitieron comprender las Escrituras y 

conocer su mensaje. De la misma manera, Jesús está presente en 

nuestras reuniones. Reunidos en su nombre, su Espíritu nutre nuestra fe, y 

la hace crecer. 
 

La ayuda mutua es uno de los pilares fundamentales de la mística de los 

ENS. Según el P. Caffarel, la ayuda mutua es el nombre del mandamiento 

nuevo de Jesús. Es la forma concreta de ponerlo en práctica. Así, los 

miembros de los Equipos tratan de satisfacer la cuádruple exigencia del 

amor fraterno: dar, recibir, y lo que es más difícil pedir, y saber rehusar. 
 

La ayuda mutua se practica en diversos contextos: La ayuda mutua 

conyugal, la ayuda mutua en el camino de la santidad, La ayuda mutua en 

la oración, la ayuda mutua para profundizar la fe; la ayuda mutua en las 

diferentes etapas del matrimonio.  
 

Finalmente, «Los Equipos de Nuestra Señora tienen la convicción que, a 

través del testimonio, otras parejas se sentirán llamadas hacia Cristo y 

hacia el sacramento del matrimonio, si ven el ejemplo de hogares 

cristianos que se aman verdaderamente, se ayudan mutuamente en la 

búsqueda de Dios y en el servicio de sus hermanos. 
 

En este espíritu, las parejas que buscan imprimirle un sentido auténtico a 

su vida conyugal, encontrarán en la fraternidad y la ayuda mutua de los 

miembros de los equipos, una fuente importante de soporte y de 

entusiasmo. »73 

 

4.  La pedagogía de los ENS 
 

Existe una estrecha relación entre la pedagogía de los ENS y su 

organización, entre la EC y el progreso espiritual de las parejas. Toda la 

pedagogía y la organización de los ENS tiene como fin ayudar a los 

hogares a construir su proyecto de vida en la EC reservando en sus vidas 

un momento determinado para la oración, el diálogo conyugal y la ayuda 

mutua de los cónyuges y del equipo. La vida de equipo exige tener en 

cuenta las decisiones personales y de la pareja y hacer loables esfuerzos 

de conversión gradual en su caminar. 
 

Ante todo, es necesario precisar que la iniciación en la pedagogía de los 

ENS debe hacerse por la seducción: esta iniciación opera por la vía del 

amor compartido, por los descubrimientos, por las experiencias de vida y 
                                                           
73

  Ibid. cap. IV-C. 
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no por medio de una obediencia ciega, por obligación o por medio de 

exigencias basadas en principios rígidos. Toda la pedagogía debe centrarse 

en la gradualidad. Los hogares son iniciados en la vida de Cristo, en la 

oración interior, en el compartir espiritual y, especialmente, en el 

intercambio de experiencias.  
 

Los tres pilares de la pedagogía de los ENS son: los puntos concretos de 

esfuerzo (PCE), la vida de equipo, incluida la reunión de equipo y las 

orientaciones de vida. Estos tienen como objetivo ayudar a los hogares a 

crear tres actitudes fundamentales: la búsqueda asidua de la voluntad de 

Dios, la búsqueda de la verdad sobre ellos mismos y la experiencia del 

encuentro entre parejas y la comunión. 
 

No se puede comprender la espiritualidad sin la oración conyugal y  

personal. En la pedagogía de los Equipos, la oración está presente en los 

tres pilares:  

- En las orientaciones de vida, la oración se sugiere bajo las 

formas de oración personal, meditación, formación, ascesis, y 

frecuentación de los sacramentos;  

- En los seis puntos concretos de esfuerzo, los tres primeros 

se refieren a la oración;  

- En la reunión de equipo, después de la lectura de la Escritura, 

las parejas oran dando una respuesta personal a la Palabra de 

Dios, y después hacen una breve oración de alabanza, de 

petición o de acción de gracias. 

 

El discernimiento, es el otro punto indispensable en toda espiritualidad 

bien encarnada y está también presente en los tres pilares: en los PCE, 

comenzando por el diálogo conyugal, conocido en la pedagogía de los ENS 

como el «deber de sentarse» (diálogo conyugal), y el retiro anual; en la 

reunión de equipo, el tiempo de la puesta en común y de la comida 

ofrecen también un tiempo de discernimiento. La ayuda mutua practicada 

entre los miembros del equipo puede igualmente aportar una gran ayuda 

para el discernimiento. 
 

El sentido de progreso que es esencial para la EC, entendido como el 

caminar hacia la santidad, nos es dado a través de los PCE y por la regla 

de vida. Esta consiste en fijarse objetivos concretos de progreso que se 

revisan cada mes por cada uno de los cónyuges, en el momento de la 

participación, durante la reunión del equipo.  
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Los matrimonios que pertenecen a los ENS viven en una escuela de EC: 

escuela de progreso gradual en la oración, en el diálogo, en la ayuda 

mutua, en el discernimiento, en la aplicación y la encarnación de los 

valores evangélicos en su vida personal, conyugal, familiar, profesional y 

pastoral.74  
 

5. El papel del consiliario espiritual (CE) en el camino de la EC 

de las parejas 
 

Para el análisis de su papel es necesario remontarse a la misión y a la 

función del CE en un equipo de Nuestra Señora. Sus funciones son las 

siguientes: 
 

- Ayudar a los matrimonios a vivir a fondo su bautismo habiendo sido 

consagrados por el sacramento del matrimonio. 

- Revelar los dones del Espíritu Santo, facilitando el discernimiento 

espiritual con el fin de adoptar las orientaciones de vida 

pertinentes, de acuerdo con la función específica del matrimonio. 

- Ser ministro de la Palabra de Dios con el fin de hacer progresar a la 

comunidad en la fe. Dar explicaciones a la luz del Evangelio y 

aconsejar para orientar bien la vida de la persona, de la pareja y de 

la familia.  

- Ayudar a la pareja a hacer de su vida una “eucaristía” por la unión 

al Padre por medio del sacrificio de Cristo. 

- Ayudar a comprender mejor los temas de estudio y a adaptarlos a 

la vida cotidiana. 

- Ayudar a la pareja a reconocer su pertenencia a una comunidad 

concreta y a abrirse a las necesidades y a  dinámica de la Iglesia. 
                                                           
74  « Las parejas (jóvenes) admiten que el entrar en los ENS les ha permitido hacer progresos en sus 

vidas. Las principales referencias que confirman esta opinión pueden resumirse como sigue: 
 Crecimiento de pareja, mayor disponibilidad en la práctica de la caridad, más tolerancia, 

mayor respeto por los otros; más amor, más consideración por otros, más perseverancia, 
más comprensión y paciencia, mas ternura y fe en Dios. 

 Uno aprende a sobrellevar las dificultades, a mejorar la comunicación, la reflexión y el 
diálogo de pareja que busca profundizar la espiritualidad conyugal.  

 Es una oportunidad para perfeccionarnos como personas. Descubrimiento con las otras 
parejas de la riqueza del compartir.  

 Descubrimiento de que también existe «un tiempo» para la pareja, mediante el 

rompimiento de la rutina.  
 Descubrimiento de que la pedagogía de los ENS en una herramienta para mejorar la 

comunicación; «el deber de sentarse»  se revela como una herramienta bien práctica para 
un examen de sus vidas.  

 Sentir que los ENS son como una gran familia al mismo tiempo que son fuente de 

felicidad. » (ENS - EQUIPO SATÉLITE: PAREJAS JÓVENES-. Las jóvenes parejas de los ENS 
hoy. ¿Cuál es su realidad? Septiembre, 2009, p. 23) 
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El consiliario espiritual debe, pues, acompañar, aconsejar y ayudar a la 

pareja a vivir sus realidades y a crecer en su propia espiritualidad. Está 

llamado a ser verdaderamente el pastor, el profeta y el sacerdote, el 

consejero, el amigo, el compañero espiritual. Ahora bien, la pareja en 

particular es la que puede invitar al CE a compartir su camino, su proceso 

y a discernir la dirección a seguir con el fin de vivir la Espiritualidad 

Conyugal.  
 

Aquellos que han optado por la vida del matrimonio cristiano y han 

aceptado, buscar la Espiritualidad Conyugal cristiana, como elemento 

fundamental, han encontrado en los ENS un camino, y una metodología 

adaptada a sus aspiraciones. También han descubierto la oportunidad de 

encontrar sacerdotes disponibles para acompañarlos en esta opción.  
 

Fue el Papa Pablo VI quien describió de una forma admirable el papel del 

consiliario espiritual en los ENS: 
 

« Queridos hijos, capellanes de los Equipos de Nuestra Señora [  ]. 

Con el paso de los días, ustedes les ayudan a «caminar en la luz» (Cf. 

1 Jn 1,7), a pensar justamente, es decir a apreciar su conducta en la 

verdad; a querer justamente, es decir a orientar, en hombres 

responsables, su voluntad hacia el bien; a actuar justamente, es decir 

a poner progresivamente su vida, a través de los avatares de la 

existencia, al unísono de este ideal del matrimonio cristiano que ellos 

generosamente persiguen.»75 
 

Al respecto, el P. Caffarel hizo el siguiente comentario: 
 

«  El Papa solicita a los capellanes que aconsejan a los hogares que 

los comprendan: Que respeten la conciencia de los esposos, es decir 

que no presenten la regla moral como una exigencia, sin embargo 

que no se resignen viendo a los esposos pensar y desear lo falso; 

tengan entonces el cuidado de educar y formar las conciencias. Que 

ayuden a los cristianos casados a comprender las reglas formuladas 

por la Iglesia: estas no son otra cosa que las leyes de crecimiento del 

amor que tiende al pleno desarrollo del ser humano y cristiano. »76 

 

 

                                                           
75   Paulo VI, Discurso a los Equipos de Nuestra Señora, Roma, 4 mayo 1970. En: Jean et Annick 

ALLEMAND. Op. Cit. p, 126. 
76  CAFFAREL Henry. Notas  del P. Caffarel N° 34. En: Jean et Annick. Op.Cit, p, 129. 
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6. La vida de pareja y la evolución de su espiritualidad conyugal 

 

El P. Caffarel se planteó la pregunta: « ¿Los Equipos son un movimiento 

de iniciación a la vida cristiana en el matrimonio o un movimiento de 

perfeccionamiento?… después agregó: “Ciertamente, mi convicción es que 

nuestros equipos deben ser a la vez, movimiento de iniciación y 

movimiento de perfeccionamiento.» Esta reflexión implica, por una parte, 

la convicción del fundador sobre la vocación del movimiento de los ENS 

como medio al servicio de la perfección cristiana de las parejas mediante 

la EC, objetivo central del Movimiento. Por otra parte, la visión dinámica, y 

progresiva de la EC: Tiene un comienzo y persigue un fin.  
 

La pedagogía de los ENS está hecha para ayudar a las parejas a iniciarse 

en la vida cristiana y a progresar en la EC. Esto no se adquiere de manera 

espontánea; la adhesión a la escuela de EC de los ENS exige, de parte del 

marido y de la mujer, la realización de un esfuerzo de la voluntad, y 

adoptar una actitud de ayuda mutua amorosa para emprender juntos un 

proceso evolutivo y continuo. Esto implica que puede haber muchas fases 

en la evolución de la espiritualidad de la pareja (es lo que abordamos en el 

capítulo precedente) fases relacionadas no solamente con la edad de las 

personas y con los años de matrimonio, sino también  con los ciclos o 

etapas de la vida de pareja y también con el estado de evolución espiritual 

de  cada uno de los cónyuges. Esto quiere decir, ciertamente, que incluso 

las fases de la EC siguen, en términos generales, las etapas de la vida, sin 

embargo, la espiritualidad de la persona o de la pareja puede progresar 

libremente tratando de alcanzar  estadios superiores en su adhesión a 

Cristo. 
 

Cada tipo de espiritualidad posee una pedagogía propia. La espiritualidad 

de los ENS propone una pedagogía particular y original para las parejas 

cristianas casadas. Propone en un  primer momento el descubrimiento 

progresivo y en equipo de los extraordinarios recursos positivos que ofrece 

el matrimonio cristiano. En un segundo momento, permite a todas las 

parejas del equipo, gracias a la práctica de la oración, al compartir de la 

Palabra, y gracias también a los esfuerzos hechos en total libertad con una 

voluntad de encuentro, de ayuda mutua y de comunión, progresar 

concretamente hacia una felicidad más auténtica, más profunda y más 

comunicativa. Todas estas adquisiciones conducen al compromiso de estas 

parejas en la Iglesia y en el mundo como un fermento nuevo que regenere 

el pan de cada día y pueda dar nueva esperanza a las heridas de la pareja 

y de la familia. 
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El Movimiento de los ENS ofrece a la pareja un espacio privilegiado para 

caminar en la EC sumando un elemento fundamental: la ayuda mutua 

practicada con un conjunto de parejas que tienen el mismo ideal: tender 

hacia la santidad. Estas parejas están acompañadas  por un sacerdote que 

los  acompaña como consiliario espiritual. 

 

7. El rostro de los Equipos de Nuestra Señora hoy  
 

En el contexto actual, las parejas experimentan a diario la debilidad de su 

buena voluntad porque padecen de soledad en una sociedad cada vez más 

pluralista y aun con frecuencia hostil a toda forma de espiritualidad. 
 

Las parejas que adoptan el proyecto de vivir más concretamente el ideal 

cristiano de su bautismo y de su matrimonio, sienten profundamente la 

necesidad y a la vez la llamada, a reaccionar frente al vacío actual 

provocado por el ambiente individualista. 
 

Deciden, entonces, formar equipo con otras parejas que comparten su 

análisis y el mismo deseo de vivir este ideal. Se comprometen a reunirse 

una vez por mes durante una noche, en nombre de Cristo resucitado, si es 

posible con un sacerdote para ayudarlos a reflexionar, tomar decisiones 

correctas y comprometerse con este Jesús resucitado. Descubren 

progresivamente que el equipo es un lugar privilegiado hoy, donde cada 

uno puede ser reconocido en su singularidad y en su diversidad, sea cual 

sea su edad, sexo, educación, carácter, sus debilidades, conocimientos, 

nivel social y nacionalidad.  
 

Estas parejas aprenden a orar las unas con las otras y las unas por las 

otras. Viven la experiencia del poder y de la eficacia de la ayuda mutua 

fraterna, cuando se trata de orar juntos, de profundizar en los 

conocimientos religiosos, de compartir sus alegrías, fracasos y penas, sus 

proyectos y su voluntad de construir sus progresos humanos y 

espirituales. 
 

Gracias a esta extraordinaria experiencia, descubren progresivamente que 

son amados de manera particular por Jesús y por su Padre. Se sienten 

siempre llamados a amar más. Buscan hacer del Evangelio la guía de su 

vida de pareja, de su vida de familia, de su vida social y profesional. Con 

la ayuda de otras parejas de su equipo se comprometen a progresar 

juntos hacia este ideal de vida. Convencidos de las gracias que han 

recibido, se comprometen personalmente o en pareja con apostolados 

concretos que les permiten cumplir su misión como cristianos. 
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Para tratar de permanecer fieles a este ideal, han adoptado una pedagogía 

particular. «Se comprometen en toda libertad» a hacer esfuerzos 

especiales en los puntos concretos de esfuerzo que les han sido 

propuestos: escucha asidua del Evangelio, oración diaria, oración conyugal 

y si es posible familiar, diálogo conyugal cada mes (deber de sentarse), 

retiro anual en pareja o cada uno por aparte y fijarse una regla de vida. 
 

Los hogares se comprometen en un primer momento a experimentar y 

enseguida a vivir lo más lealmente posible la vida de equipo y, por lo 

tanto, a compartir la vida del Movimiento que, al mismo tiempo, es un 

equipo de equipos que viven en comunión. 
 

Pero todo lo que estos matrimonios cristianos reciben, no es para 

guardarlo para ellos mismos, sino  para darlo a los demás. Por esto 

practican, la ayuda mutua material y espiritual no solamente entre ellos, al 

mismo tiempo tratan de practicar la misma hospitalidad acogedora y 

generosa con todos aquellos que sufren y que tienen dificultades para vivir 

su amor y que aspiran también a una verdadera vida, sintiéndose 

reconocidos como hijos del mismo Padre.  
 

En el lugar donde se encuentren y cada vez que pueden, practican un 

verdadero ministerio en la pastoral de pareja y de familia. De esta forma 

responden al llamado del Papa, de los obispos y de sus sacerdotes. 
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CONCLUSIONES  
 

Este trabajo nos ha tomado mucha energía y numerosas investigaciones. 

De ninguna manera constituye un «tratado completo» sobre el tema. 

Posiblemente, contribuirá a aclarar un poco la temática aportando algunos 

elementos de reflexión. Pero estos ameritan ser profundizados y, sobre 

todo, clarificados y enriquecidos. 
 

A continuación se presentan los temas que creemos deben ser resaltados y 

que deberían ser tratados con mayor profundidad, pues tienen una 

importancia muy grande para la Espiritualidad Conyugal en el futuro. 

 

 El contexto sociocultural y religioso 

 

El mundo en el cual nos encontramos hoy está en plena ebullición. Nuestro 

marco de vida social, económica y religiosa está completamente 

transformado. ¡Esta revolución está lejos de haber terminado! Hoy en día, 

nadie es capaz de ofrecer nuevos parámetros que sean creíbles para las 

parejas jóvenes del mañana. Por este motivo debe realizarse un gran 

esfuerzo para que nuestro Movimiento pueda adaptarse a las necesidades 

de las nuevas generaciones. 

 

 El ser humano 

 

Aunque se trata de una doctrina que ha sido hecha explícita durante el 

Concilio Vaticano II y que fue recientemente ratificada por el Papa 

Benedicto XVI en la encíclica «Dios es amor»,  es necesario resaltar la 

concepción según la cual el hombre no es más alma que cuerpo. 
 

El hombre es una unidad de cuerpo y de alma. Este principio 

antropológico, es fundamental para comprender en su total dimensión los 

conceptos de «espiritualidad» y de «espiritualidad conyugal». 

 

 La Teología del cuerpo de Juan Pablo II  
 

Creemos que el estudio profundo de estas catequesis del Papa aportará 

desarrollos y actualizaciones determinantes tanto para la teología 

espiritual como para la vivencia de la EC. 
 

Sabemos que hay personas que están estudiando este tema en 
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profundidad; el Movimiento podría organizar en diferentes lugares 

geográficos, exposiciones hechas por expertos para popularizar y difundir 

estos conceptos y así animar a su profundización. Esto permitiría 

actualizar nuestro conocimiento acerca de lo que creemos es una 

innovación de la teología. 

 

 El sacramento del matrimonio 

 

El sacramento del matrimonio se vive en la fe a todo lo largo de la vida de 

la pareja, a la vez que constituye el fundamento de la espiritualidad 

conyugal. En esta convicción los ENS fundan la espiritualidad conyugal en 

el sacramento del matrimonio. 
 

Existe hoy una cierta tendencia a disminuir la importancia del sacramento 

o simplemente a relativizarlo. Los ENS deben hacer un esfuerzo por 

profundizar en la doctrina, la fe y las gracias particulares del sacramento a 

fin de que la Iglesia de hoy y particularmente los miembros de los Equipos 

lleguen a conocer y vivir mejor esta gran riqueza. 

 

 La Conyugalidad 

 

El hecho de vivir en pareja imprime un sello a la vida de las personas: 

comportamientos, decisiones, prioridades, tiempos, espiritualidad, etc. 

Para vivir plenamente esta nueva situación a lo largo de la vida, es 

necesaria una adaptación que no debería dejarse al azar, sino estudiarla, 

reflexionarla y adaptarla lo mejor posible. 
 

Por supuesto, este tema exige un estudio teórico, pero debe enriquecerse 

con testimonios, ejemplos y mediante experiencias compartidas. Por 

medio de estos testimonios de vida concreta, las parejas de los ENS 

pueden aportar una colaboración importante a su estudio y a su 

profundización.  

 

 Teología espiritual y espiritualidad 

 

La diferencia entre la teología espiritual y la espiritualidad nos parece 

importante. La primera es una disciplina científica  y la segunda representa 

un  medio práctico de vivir la vida cristiana, es decir, una vida en el 

Espíritu, según las prácticas de vida de Jesucristo. En este último contexto 

la espiritualidad conyugal se divulga y se vive en los Equipos de Nuestra 

Señora. 



 
 
 

     

Equipos  de Nuestra Senõra                                                                                                 Equipo Responsable Internacional                                                                                        
  

61 

 

 

 La espiritualidad 

 

Personas de otras culturas y de otras religiones e incluso personas sin 

religión, pueden tener una espiritualidad que les permita conectarse y 

adaptar sus vidas a una idea o a una creencia sobrenatural. Nosotros 

constatamos que la vida espiritual en el cristianismo parte de la fe en la 

persona de Jesús. Adherir a su palabra representa la entrada de Dios en la 

vida del ser humano, no como una idea sino como la presencia de una 

persona viva. 

 

 La espiritualidad conyugal 

 

El P. Caffarel, reaccionando frente a apreciaciones que critican a los ENS 

como «grupos de espiritualidad» y además como grupos un poco cerrados 

sobre una mística desencarnada, en un editorial de junio de 1950, fue 

claro al afirmar que el término «espiritualidad» provocaba numerosos 

problemas. Dirigiéndose a los miembros de los equipos declaró: « ¿Como 

disipar los equívocos? Sin duda, precisando muy bien lo que significa la 

palabra espiritualidad». 
 

Es indudable que no debemos caer en equívocos en lo respecta a su 

sentido, sobre todo cuando se trata de la espiritualidad conyugal que 

representa el alma de nuestra pertenencia al Movimiento de Los Equipos 

de Nuestra Señora. Posiblemente, haya sido la espiritualidad conyugal la 

que ha atraído las parejas hacia el Movimiento, pues su anhelo era crecer 

en la espiritualidad cristiana pero en su condición de pareja que ha 

recibido el sacramento del matrimonio. 
 

Fue el mismo P. Caffarel quien definió la espiritualidad conyugal como «el 

arte de vivir en el matrimonio el ideal evangélico que Cristo propone a 

todos sus discípulos» 
 

A partir de todo lo que se ha expuesto en los capítulos III y V, podemos 

constatar el estrecho lazo que existe entre el sacramento del matrimonio y 

la espiritualidad conyugal que es el alma del carisma del Movimiento. Esto 

quiere decir que los esposos viven en la fe la alianza de Cristo con la 

pareja y que a partir de esta realidad sobrenatural reciben las gracias 

propias del sacramento para desarrollar su espiritualidad conyugal. 
 

Este lazo (misterio diría San Pablo) debe ser explicado, enseñado, pero 



 
 
 

     

Equipos  de Nuestra Senõra                                                                                                 Equipo Responsable Internacional                                                                                        
  

62 

 

sobre todo vivido por los miembros de los equipos. En ese sentido los 

retiros espirituales constituyen un tiempo privilegiado para tomar 

conciencia, comprender y tomar ánimo para esta empresa. Nos parece 

importante desarrollar un esquema de retiro espiritual con un contenido 

adaptado a este objetivo. 

 

 La hospitalidad 

 

Es un pilar fundamental de una verdadera EC  que ameritaría mayor 

desarrollo. Creemos que en un mundo tan lleno de mensajes por todas 

partes y en todo tiempo, y en donde las personas viven a un ritmo 

desaforado, el apostolado más eficaz es el del ejemplo y el de la acogida 

desinteresada a través de los cuales, las personas pueden compartir sus 

bienes, sus actitudes, sus modos de vida, en suma, sus valores.  
 

Los miembros de los ENS deben poner mucha atención a los llamados de 

los últimos Papas sobre la necesidad de acoger en el «seno de la pequeña 

iglesia» a aquellos que tienen mayor necesidad de la misericordia de Dios. 

Un apostolado del hogar por el cual la formación de los novios, el 

acompañamiento a las parejas jóvenes, el auxilio a los hogares en crisis, la 

ayuda a las personas separadas, divorciadas y divorciadas vueltas a casar, 

constituyen campos  privilegiados. «¡Puedan ellos encontrar en su camino  

testimonios de la ternura y de la misericordia de Dios! »77  

 

 Las etapas de la espiritualidad conyugal 

 

Cuando hablamos de las etapas de la espiritualidad conyugal, no hacemos 

referencia a la cronología sino a momentos de la existencia. Eso quiere 

decir que no es posible establecer etapas precisas o más exactamente 

lineales de evolución de la EC. Asís sea que la «espiritualidad conyugal» 

esté en relación estrecha con eso que llamamos «las etapas de la vida»,  

es evidente que las etapas de su evolución corresponden a la forma en la 

que cada pareja  ha aceptado voluntariamente los valores y adoptado los 

diversos medios que la llevan progresivamente hacia la EC.  
 

Tres edades nos parece que reclaman hoy una ayuda especialmente 

particular: 
 

En primer lugar, las parejas jóvenes que viven actualmente en un mundo 

sin puntos de referencia o que, más bien, ha modificado sus puntos de 

                                                           
77  JUAN PABLO II, Alocución del Papa a los  ENS. Roma, 20 enero 2003. N° 7. 
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referencia. En efecto, en nuestros días, la humanidad está siendo 

confrontada con preguntas delicadas que no se habían formulado antes, 

pero que se han convertido en preguntas profundamente vitales para su 

futuro. Estos jóvenes,  en la práctica, tienen una formación religiosa y un 

conocimiento del Evangelio muy superficiales. ¿Cuáles son sus preguntas, 

sus problemas sus expectativas?78  
 

Al mismo tiempo, ¿cuáles son las preguntas, los problemas y las 

expectativas de los responsables de la Iglesia, de los ENS y de todos 

aquellos que desean comunicar a esos jóvenes la Buena Nueva del 

Evangelio del matrimonio? 
 

En segundo lugar, las parejas, que llegan a la edad de la jubilación, que 

son muy numerosas hoy en día. Estas parejas han adquirido, en gran 

parte, el dominio de su tiempo y, a la vez, una experiencia que podría ser 

realmente útil. ¿No podríamos pedirles que estén más presentes y 

creativos colaborando activamente en la pastoral de la pareja y de la 

familia? 

 

En tercer lugar, las parejas que están cerca de la visión de Dios. ¡Tienen 

tanto para decirnos! ¿Cómo adaptar la espiritualidad y las actividades del 

Movimiento a sus necesidades? 
 

No hemos hecho más que esbozar el tema, pero, ¿acaso no hay en estos 

tres campos, suficientes iniciativas para ser desarrolladas? 

 

 El Movimiento de los ENS – Escuela de EC 

 

Creemos que en nuestro trabajo hemos explicado bien cómo el Movimiento 

y su pedagogía pueden ser considerados como una verdadera escuela de 

EC.  Creemos, también, que ahora más que nunca, es indispensable que el 

Movimiento y su pedagogía, mantengan un rostro amable.   
 

Pensamos que la genialidad del padre Caffarel con los primeros equipos 

fue la de crear una dinámica común de búsqueda; hacer percibir, y 

después comprender las riquezas del matrimonio, no imponiendo, ni 

enseñando, sino descubriendo juntos con el paso de los días, en las 

simples realidades de la vida de esas parejas y de su familia. Estas 

realidades pueden ser aclaradas por el contacto diario con El Evangelio y 

                                                           
78

  La bella obra del equipo satélite, sobre las parejas jóvenes de hoy, puede guiarnos y 

ayudarnos en este sentido. 
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también compartidas en el diálogo conyugal y a través de la ayuda mutua 

humana y espiritual con los otros matrimonios del equipo. El motor de este 

descubrimiento progresivo pertenece al campo de la seducción, y de 

ninguna manera al campo de la obligación. Es esta seducción la que 

empuja a los hogares a no quedarse confinados en una fase de iniciación 

en los valores espirituales sino más bien a entrar en la lógica evolutiva de 

la espiritualidad conyugal. Este camino no sigue una línea continua en la 

que las fases estarían determinadas e incluso predeterminadas. Este 

caminar se hace en total libertad contando con nuestros errores y con el 

perdón de un Padre que sin cesar nos levanta, nos pone de pie y nos 

impulsa a actuar como hijos suyos que somos. 
 

Este camino de progreso es ciertamente exigente y sin concesiones a la 

«facilidad» y al «relativismo».  Sin embargo, no es la exigencia de una 

regla lo que seduce, ¡es el amor de los cónyuges el que les empuja a 

seguir las huellas de Cristo! ¡Porque amamos somos exigentes con 

nosotros mismos, en la entrega al otro! Por todo lo anterior «Nadie está 

obligado a entrar en el movimiento ni a permanecer en él. Pero quien hace 

parte de él debe jugar el juego limpiamente» (La Carta de los ENS. 1947). 
 

No podemos concluir nuestro trabajo sin una acción de gracias que sale 

del fondo de nuestro corazón hacia El Señor y hacia Nuestra Señora la 

Virgen María quienes nos han asistido a todo lo largo de este trabajo. 

Lograr poner en contacto los diferentes puntos de vista, algunas veces 

incluso opuestos, no hubiera sido posible sin la asistencia del Espíritu 

Santo. Ciertamente, hemos vivido juntos un auténtico ejercicio de 

colegialidad que nos ha enriquecido y nos ha hecho crecer en la 

comprensión de la espiritualidad conyugal. Que el Señor permita que este 

humilde trabajo pueda igualmente contribuir a una mejor comprensión y 

puesta en práctica de la espiritualidad conyugal en el seno de los Equipos 

de Nuestra Señora. 
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Bruno. Problemas e Perspectivas de Espiritualidade. São Paulo: 
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ARTICULOS DEL P. CAFFAREL 

 

CAFFAREL, Henri.  « VOCATION DE L’AMOUR. » Dans L’anneau d’Or. Nº 1 
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–  1945. « Le Mystère de l’Amour »   N.B. Ce fait partie de le liminaire de 

la première partie du cahier, sous le même titre, pages 9 à 16.  

---------.   « LA CHAIR ET L’ESPRIT DANS LE MARIAGE. » Dans L’anneau 

d’Or. Nº 1 –  1945 – p. 9. 

---------.   « LOTISSEMENTS. » Dans L’anneau d’or. Nº 35– septembre – 

octobre 1950 – pages 310 à 311  

---------.   « SI  DIEU  NOUS  DONNAIT  DES  MAÎTRES  DE  SA  MAIN… »  

Dans L’anneau d’Or. Nº 59– Septembre – Octobre 1954 – 

pages 365 à 372. 

---------.      « VOTRE BIBLE EN IMAGES. » L’Anneau d’Or. Numéro 77 – 

septembre – octobre 1957 – pages 362 à 364. 

-----------. « POUR UNE SPIRITUALITÉ DU CHRÉTIEN MARIÉ. » Dans 

l’Anneau D’or. Nº 84 – Novembre –Décembre 1958 – 

Pages 425 à 436. 

---------.   « VOCATION  ET  ITINÉRAIRE  DES  ÉQUIPES  NOTRE -DAME. » 

Dans l’anneau d’or. Nº 87-88 ; Mai – Août 1959 –  Nº spécial 

« Mille foyers à Rome » Pages 239 à 256.  

---------.     « LE  SACERDOCE  DU  FOYER. » Dans L’Anneau d’Or – Nº 

spécial 111-112 ; Mai – Août 1963, pages 225 à 240. 

---------.   « LE  FOYER  APÔTRE. » L’Anneau d’Or –  Le mariage, ce grand 

Sacrement. Nº spécial 111-112 – Mai – Août 1963  pages 257 

à 271. 

---------.   « MARIAGE  ET  EUCHARISTIE. » Dans L’Anneau d’Or – le 

mariage, route vers dieu. Nº spécial 117-118 – mai - aout 

1964. 

 

EDITORIALES DEL P.CAFFAREL 

 

CAFFAREL, Henri. « GARDERIES DES ADULTES. » LETTRE MENSUELLE DES 

ÉQUIPES NOTRE-DAME, juin 1948. « QUE VENEZ-VOUS 

----------.   FAIRE AUX ÉQUIPES ? » LETTRE MENSUELLE DES ÉQUIPES 

NOTRE-DAME. – XVII°, II° Année  n°-1, Novembre 1948. 

---------.    « SPIRITUALITE ACCOMMODATRICE. » LETTRE MENSUELLE 

DES ÉQUIPES NOTRE-DAME, décembre 1948. 

 ---------.  « INNOVER. » LETTRE MENSUELLE DES ÉQUIPES NOTRE- 

DAME, mars 1949.  

---------.  « UN  MOT  SUSPECT. » LETTRE MENSUELLE DES ÉQUIPES 

NOTRE-DAME. III° Année, n° 8  -  Juin 1950. 

---------.  « PRIVILÉGIÉS ?  OUI ; PROFITEURS ?  NON. » LETTRE 

MENSUELLE DES ÉQUIPES NOTRE-DAME. IV° Année, n° 1  
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---------.  « LA  GRANDE  EXIGENCE. » LETTRE MENSUELLE DES ÉQUIPES 

NOTRE-DAME VI° année, N° 1  -  Octobre 1952 

---------.   « L’HOMME  NE  VIT  PAS  SEULEMENT  DE  PAIN… » LETTRE 

MENSUELLE DES ÉQUIPES NOTRE-DAME, VIème année,  N° 3  

-  Décembre 1952 

---------.   « PLAIDOYER  POUR  L’ORAISON. » LETTRE MENSUELLE DES 

ÉQUIPES NOTRE-DAME. 10° année – N° 8 – Juin 1957. 

---------.  « LA PRIERE CONJUGALE » – Compte  rendu d’Enquête- LETTRE 

MENSUELLE DES ÉQUIPES NOTRE-DAME. Nº spécial – mars 

1962.   

---------.   « UNE CONFERENCE. » LETTRE MENSUELLE DES ÉQUIPES 

NOTRE-DAME. XV° année – Nº 9 – juin 1962. 

---------.   «  VIENS  ET  SUIS-MOI. » LETTRE MENSUELLE DES ÉQUIPES 

NOTRE-DAME. XVI° année – Nº 2 – novembre 1962. 

---------.   « SÉDUITS  PAR  DIEU. »  LETTRE MENSUELLE DES ÉQUIPES 

NOTRE-DAME. XVI° année – Nº 10 – juillet 1963. 

---------.   « LE  MYSTÈRE  DE  L’ÉVANGILE. » LETTRE 

MENSUELLE DES ÉQUIPES NOTRE-DAME. XVII° année – N°. 4 

– janvier 1964.  

---------.  « LIMINAIRE. » LETTRE MENSUELLE DES ÉQUIPES NOTRE-

DAME. XX° année – Nº 7 – avril 1967. 

 ---------.   « LA  COMMUNION  CHARNELLE. » LETTRE 

 MENSUELLE DES ÉQUIPES NOTRE-DAME. Septembre-octobre 

1971. 

 

CONFERENCIAS 

 

AZEVEDO, Ester & Luiz Marcello. « A ESPIRITUALIDADE DO CASAL»:  

Temas de um retiro espiritual. Aparecida (SP): Editora 

Santuário, p. 63. 

ALVARADO, Constanza y Alberto. « EL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO  

COMO EXPERIENCIA DE FE, DE AMOR, DE FELICIDAD Y DE 

SANTIDAD ». Conferencia dictada en Bogotá, febrero de 2008.  

BENOÎT XVI, à l’audience générale du mercredi 7 septembre 

de 2005. 

CALSING, Mariola et Éliseu. « SACRAMENTO DO 

   MATRIMÔNIO E ESPIRITUALIDADE CONJUGAL».  

  Brasilia, 12 / 13 avril, 2008. 

CAFFAREL, Henri. « VIVRE EN ECCLESIA ». Conférence au Foyers de  

Liaison – 19-20 janvier 1957. Même conférence au São Paulo 
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– Brésil, juillet 1957.  

---------.  « LE CHARISME FONDATEUR. » Conférence donnée à Chantilly, 

le 3 mai 1983 

 CASTRO, Flávio Cavalca de. « RETIRO SOBRE ESPIRITUALIDADE 

CONJUGAL. » Aparecida (SP). 

DANNEELS, Godfried Card.   DISCOURS AUX END à  

  Bruxelles, sep.  1987 

-----------   CONFERENCE AU COLLEGE ERI / SR. Maredsous, 

  Juillet  1998. 

 

DOCUMENTOS PONTIFICIOS 

JUAN PABLO II, Audiencia del 2 de abril de 1980. 

JUAN PABLO II, Exhortación apostólica Christifideles Laici – sobre la 

vocación y la misión de los fieles laicos en la Iglesia y en el 

mundo. 1981 

 JUAN PABLO II, Alocución del Papa a los ENS. Roma, 20 de enero de  

2003 

 

OTROS DOCUMENTOS DE LOS ENS 

 

- LA CARTA FUNDACIONAL, 1947 

- ¿QUÉ ES UN EQUIPO DE NUESTRA SEÑORA?, 1977 

 

- EL SEGUNDO ALIENTO, 1988. 

- GUÍA DE LOS EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA, Marzo de 2001. 

- HISTORIQUE DU MOUVEMENT  1991-1995.   Groupe d’archives de 

l’ERF. 

- REFLEXIONES SOBRE LA PAREJA. ENS, Tema de estudio “Ser pareja 

cristiana hoy, en la Iglesia y en el mundo”, julio de 2001. 
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ANEXO I 

 
CONTEXTO SOCIOCULTURAL Y RELIGIOSO 

TABLA COMPARATIVA 
 

CRITERIOS PERIODO PADRE CAFFAREL PERIODO ACTUAL 

 
 

 

 
SOCIEDAD 

La autoridad y el papel 
 de las grandes instituciones son 

determinantes en la vida de las 

personas y su influencia no se 
discute. 

Caída de la credibilidad de las grandes instituciones  
(tanto políticas como religiosas y financieras) . 

 

Cuestionamiento frecuente. 

Predominio de la influencia de los 
Estados. Desconfianza frente a lo 

extranjero que aparece como 
poco frecuentable. Comienzo de la 

informática personal (PC) 

Globalización de la economía, de la cultura y de las 
comunicaciones dominadas por el poder del dinero. 

Tendencia a las alianzas económicas y políticas. El 
Internet se generaliza con libertad de acceso a la 

comunicación. 

 

A partir de 1970, se entra en la 

sociedad de consumo 

Todo se centra en el beneficio personal, en el 

consumismo y en la “inmediatez». 
 

La religión católica juega todavía 

un papel importante en la 
estructura y en la vida del Estado. 

 

Separación cada vez más profunda entre el Estado y 

la religión. La laicización se convierte en la regla, en 
la estructura y  en la vida del Estado. Tendencia a 

poner a la religión católica al mismo nivel que las 
otras grandes religiones. 
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CRITERIOS PERIODO PADRE CAFFAREL PERIODO ACTUAL 

Los progresos de la ciencia son 
reales pero todavía limitados. 

Popularización todavía indecisa. 
 

Desarrollo exponencial del conocimiento y de las 
aplicaciones científicas en todos los campos 

(química, física, biología, medicina, matemáticas…) 
con popularización inmediata. Surgimiento de 

nuevos problemas ligados a la bioética.  
Nadie puede prever hoy lo que podría ser el tejido 

cotidiano de nuestra vida de mañana. Renunciamos 
al mundo de los prospectivistas. 

El trabajo todavía está disponible. 

Periodo de pleno empleo. Poco 
desempleo. Importación de mano 

de obra extranjera. Equilibrio 
entre los tiempos de 

trabajo/reposo/ familia. 

 
  

Deslocalización de las sociedades industriales, a 

causa de la globalización. Numerosas pérdidas de 
empleo, fuerte crecimiento del desempleo. Presión 

cada vez más fuerte ejercida sobre el personal. 
Deshumanización de las relaciones entre las 

personas. Mas equilibrio entre trabajo/ 

reposo/familia. 

Deterioro del medio ambiente. 
Aparición de muchos movimientos 

y partidos ecológicos. 

Viva toma de conciencia de la urgencia de respetar 
el ambiente, de retornar a una vida más sana. 

Los jóvenes son respetuosos de la 
autoridad y sumisos a la 

autoridad de sus maestros.  
Drogas poco presentes. 

Después de mayo de 1968, los jóvenes reclaman 
más sinceridad en las relaciones personales.  

Uso frecuente de las drogas por parte de los 
jóvenes. 
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CRITERIOS PERIODO PADRE CAFFAREL PERIODO ACTUAL 

CULTURA Las diferentes culturas raramente 
traspasan los límites geográficos 

de sus estados. 
 

Las culturas extranjeras son enaltecidas. La 
emigración provoca una gran diversidad de 

población de origen extranjero que aporta nuevas 
creencias. Desarrollo de sectas. 

La comunicación entre las 
personas se lleva a cabo 

esencialmente mediante la prensa 
de opinión. 

La comunicación se ejerce por la radio, por la 
televisión y por el Internet. 

La escala de valores básicos y de 

verdades objetivas todavía es 
aceptada. 

Pérdida de valores y puntos de referencia sólidos lo 

que provoca mucha desasosiego en numerosas 
personas. 

El sentido del deber es  regla 

básica de la vida en común. La 
rectitud de comportamiento y el 

sentido del esfuerzo son virtudes 
recomendadas. 

Culto omnipresente y exacerbado del individualismo. 

 

Todavía hay mucha ignorancia 
sobre la sexualidad humana, tema 

sobre el cual no se debe hablar.  

La revolución sexual de los años 
60 se generaliza. 

Asistimos a la disociación entre el acto sexual y la 
procreación. La fidelidad conyugal se relativiza. Se 

multiplica el número de divorcios (uno de dos 

matrimonios en las grandes ciudades) 



 
 
 

     
Equipos  de Nuestra Senõra                                                                                                 Equipo Responsable Internacional                                                                                        

  

72 

 

CRITERIOS PERIODO PADRE CAFFAREL PERIODO ACTUAL 

La castidad y el pudor todavía se 
consideran virtudes, pero la 

educación se centra cada día más 
sobre la contracepción, frente al 

fracaso del control de la 
fecundidad. La educación sexual 

todavía es trasmitida por los 
padres pero cada vez menos. 

Comienzo de la iniciación sexual 

en los colegios. Rápido desarrollo 
de la contracepción. 

Exaltación y desarrollo de la homosexualidad. 
 

FAMILIA Los años después de la guerra 
(40-45) llevaron a un gran 

crecimiento de matrimonios de 

cónyuges muy jóvenes. Baby - 
boom. El matrimonio es deseado 

por los jóvenes y cada día menos 
arreglado por los padres. 

Enorme caída del número de matrimonios. Las 
parejas se casan cada vez mas tarde. Fuerte 

disminución del número de hijos. (Insuficiente para 

la renovación de la población). 

Un tiempo de noviazgo 

suficientemente largo, precedía la 
ceremonia de matrimonio. La 

preparación para el sacramento 
era escasa y convencional. 

Se crean centros de preparación para el matrimonio. 

La ceremonia se prepara cada vez mejor por los 
jóvenes mismos, pero la cohabitación ha 

reemplazado prácticamente el tiempo del noviazgo y 
de compromiso. 



 
 
 

     
Equipos  de Nuestra Senõra                                                                                                 Equipo Responsable Internacional                                                                                        

  

73 

 

CRITERIOS PERIODO PADRE CAFFAREL PERIODO ACTUAL 

La pareja de constituía 
oficialmente a partir de la 

celebración del matrimonio. El 
matrimonio comprometía tanto 

civil como religiosamente. 

El matrimonio ya no es el origen de la pareja ni de la 
familia. La institución del matrimonio y el papel de la 

familia son frecuentemente denigrados. Las parejas 
se componen y se deshacen a un ritmo cada vez 

más elevado. 

Hasta los años ‘70, el matrimonio 
entre un hombre y una mujer, era 

la única manera de formar una 
familia; el matrimonio abría a las 

mujeres las puertas de la 
sexualidad, del trabajo asalariado 

y de la vivienda independiente. 
Esto les permitía entrar en la vida 

social. 

La posibilidad de obtención de un salario para la 
mujer, hace surgir una contradicción entre su 

aspiración a la autonomía personal, la apertura hacia 
el exterior y el matrimonio tal como se concebía 

tradicionalmente. 

La educación de los hijos se lleva 
por los dos padres. 

 

Los padres, debido al trabajo de ambos y a la sobre 
carga impuesta por los empleadores, deben confiar 

cada vez más la educación de los hijos a la colegio. 

La mujer en el hogar depende 
legal y económicamente de su 

marido. 

Hoy día, la mujer se ha hecho capaz de decidir sobre 
su fecundidad, lo que condujo a la liberación de las 

costumbres,  a nuevas concepciones sobre la 
sexualidad y la virginidad de los jóvenes.   

Debido al trabajo de la mujer, esta ha adquirido 
independencia económica, y las cargas del oficio del 

hogar deben ser asumidos por los dos. 



 
 
 

     
Equipos  de Nuestra Senõra                                                                                                 Equipo Responsable Internacional                                                                                        

  

74 

 

CRITERIOS PERIODO PADRE CAFFAREL PERIODO ACTUAL 

El matrimonio ya no es 
considerado como un sacramento 

de segundo orden. 

Numerosos documentos doctrinales sobre la riqueza 
del matrimonio (encíclicas, documentos emanados 

de las conferencias episcopales, encuestas sobre la 
sexualidad de la pareja, documentos elaborados por 

laicos, etc). 

Elaboración de una espiritualidad 
conyugal. Los ENS se desarrollan 

en el mundo entero. Tienen una 
gran influencia en el Concilio en lo 

concerniente al apostolado de los 
laicos. 

Los ENS continúan desarrollándose insistiendo cada 
vez más en su misión en la Iglesia y en el mundo. 

Ecumenismo poco activo. Gran 

desconfianza hacia las otras 
religiones. 

El ecumenismo entre religiones cristianas es cada 

vez más activo. Hay más contacto bilateral con otras 
religiones. 

IGLESIA En esta época, se era cristiano de 
nacimiento. Las grandes etapas 

de la vida, desde el nacimiento 

hasta la muerte, se desarrollaban 
en un ambiente  religioso bien 

estructurado.  

Cada vez más, la sociedad se “desclericaliza” y 
fuerza al cristiano a una mayor convicción. Se hace 

cristiano por decisión. Ya no hay ‘cristianos de 

nacimiento’. 
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CRITERIOS PERIODO PADRE CAFFAREL PERIODO ACTUAL 

La autoridad religiosa impregna la 
sociedad civil.  

La Jerarquía domina toda la 
cristiandad y posee gran 

autoridad. Hay todavía poca 
corresponsabilidad y comunión y 

colegialidad entre el mundo 
consagrado y los laicos. Gran 

importancia de las parroquias que 

lideran todas las actividades 
religiosas. El número de 

sacerdotes y religiosos todavía es 
elevado. 

 

La sociedad civil se vuelve cada vez más laica. 
El Concilio ha dado un gran impulso liberador, 

aunque algunos tratan de limitar esta apertura. Los 
cardenales y obispos y numerosos sacerdotes 

reclaman una iglesia menos triunfante, que de más 
responsabilidades a los laicos, hable menos de 

pecado y se vuelva hacia los pobres. Numerosos 
cristianos de base se rebelan contra ciertas 

tendencias fundamentalistas. 

El número de vocaciones 
comienza a disminuir pero todavía 

es considerable. 
La práctica de los sacramentos 

todavía es alta, pero la práctica 
religiosa algunas veces es 

superficial. 

La caída de las vocaciones se acentúa y el 
envejecimiento de los sacerdotes provoca 

numerosos problemas en la gestión de la Iglesia. 
Disminución de  la influencia de las parroquias. 

En muchos países de Europa y de América, la 
credibilidad de la Iglesia sufre por casos de pedofilia 

por parte de los pastores. 
Muchos jóvenes reaccionan frente al individualismo 

omnipresente. Se comprometen contra la injusticia y 
quieren aprender lo que es el amor verdadero. 

Aspiran a vivir en una Iglesia abierta para aportar 
Esperanza en un mundo cada vez más difícil de vivir. 
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CRITERIOS PERIODO PADRE CAFFAREL PERIODO ACTUAL 

Se hace apología del voluntarismo 
en  los cristianos de la base, peo 

es un voluntarismo muy  dirigido 
por el clero (Acción Católica). 

Emergen diversos movimientos de 
espiritualidad. 

 

Numerosos movimientos de espiritualidad de los 
laicos nacen y se desarrollan. El Magisterio ha 

tomado conciencia de la importancia de la pareja y 
de la familia en la construcción del mundo del 

mañana. Reconoce igualmente el surgimiento de 
nuevos carismas en los laicos como una 

manifestación del Espíritu Santo y como una 
posibilidad de nuevos apostolados en el mundo de 

hoy. Se redescubre la misión de todo bautizado: no 

se es cristiano para sí mismo, sino para los demás. 
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ANEXO II 
 

LAS EDADES DE LA VIDA DE LA PERSONA, LAS ETAPAS DE LA VIDA DE PAREJA, LAS ETAPAS O 
CICLOS DE LA PAREJA Y LA FAMILIA CRISTIANA EN FUNCIÓN DE SUS CARACTERÍSTICAS 

PSICOLÓGICAS, EMOCIONALES DE TRANSICIÓN Y DE LA ESPIRITUALIDAD PERSONAL Y 

CONYUGAL. 
 

-TABLA DE SÍNTESIS-  
 

Las 
edades de 

la vida de 
la persona 

Etapas de 

la vida de 

la pareja 

Etapas o 
ciclos de vida 

de la pareja y 

de la familia 
cristiana. 

Características 

emocionales de transición 

Características de la 

espiritualidad conyugal 

1.La infancia 
y la 

conciencia 
del amor 

1)  El 
escenario 

original  
 

  - La espiritualidad ya existe en 
el niño. Ciertamente no es la 

expresión de una fe religiosa 
explícita, pero esta 

espiritualidad surge de la 

forma de ser de los más 
pequeños, que es la vez 

sensible relacional y 
existencial. 
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Las 
edades de 

la vida de 
la persona 

Etapas de 

la vida de 
la pareja 

Etapas o 
ciclos de vida 

de la pareja y 
de la familia 

cristiana. 

Características 

emocionales de transición 

Características de la 

espiritualidad conyugal 

2.La 
adolescencia y 

la búsqueda de 
sentido (hoy 

en día el paso 
de la 

adolescencia a 

la edad adulta 
sobreviene 

más tarde 
hacia la mitad 

de los veinte) 

   - La adolescencia por naturaleza 
es sinónimo de revuelta. 

- Desde el punto de vista de la 
espiritualidad el adolescente se 

rebela también contra Dios. 
- Evita las prácticas religiosas y 

la vida sacramental. 

- Sin embargo, vive una fe 
personal. 

 
 

Los veinte se  
consideran  a 

partir de los 
25 años 

2) El 
romance, el 

primer 
periodo de 

la vida ados 
(2 à 7 años) 

 
3) El 

retorno a la 
realidad 

(después de 
los 7 años). 

 

1) El principio de 
la unión 

conyugal y de la 
vida de familia. 

- Aceptación conjunta de las 
responsabilidades 

emocionales y financieras  
- Creación de una célula de 

comunicación  
- Refuerzo de las relaciones  

- Conocimiento recíproco  
- Aprendizaje del compartir 

con el otro. 

- Se reduce a la práctica de la 
misa dominical 

- Frecuencia limitada de los 
sacramentos (comunión y 

penitencia) 
- Religiosidad individualista 

- El proyecto de vida conyugal 
todavía es confuso, sin 

definiciones estratégicas. 
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Las 
edades de 

la vida de 
la persona 

Etapas de 

la vida de 
la pareja 

Etapas o 
ciclos de vida 

de la pareja y 
de la familia 

cristiana. 

Características 

emocionales de transición 

Características de la 

espiritualidad conyugal 

3. Los treinta 
y la 

aceptación 
de la vida 

4)La 
estabilidad 

2) la familia 
con niños 

pequeños 
(bebés y niños 

en edad 
preescolar) 

- Nuevas responsabilidades y 
un nuevo sistema de vida en 

función de los hijos. 
- Aprender a ser padre y 

madre 
- La preocupación de trabajar 

más para obtener los 

recursos financieros 
necesarios para el nuevo 

tamaño de la familia  
- Inquietudes sobre el futuro 

(Hacer una carrera más 
sólida) 

- Comienzo de una mayor 
preocupación por el 

conocimiento de los 
sacramentos de iniciación de la 

vida cristiana. 
- Los niños son llevados a la 

misa del domingo.  

- Los cónyuges cuentan historias 
bíblicas a los hijos. 

- Comienzo de una fase de 
oración con los hijos (sobre 

todo en la noche)   
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Las 
edades de 

la vida de 
la persona 

Etapas de 

la vida de 
la pareja 

Etapas o 
ciclos de vida 

de la pareja y 
de la familia 

cristiana. 

Características 

emocionales de transición 

Características de la 

espiritualidad conyugal 

4. Los 
cuarenta y 

la crisis del 
deseo 

5) El 
compromiso 

(entre 40 y 
50 años) 

3) la familia 
con hijos en 

edad escolar    
(7 a 15 años); 

- Búsqueda de empleos más 
permanentes 

- Necesidad de 
perfeccionamiento o de 

especialización profesional  
- Búsqueda de una casa más 

grande y más confortable  

- Expansión de las relaciones 
con los padres y familias de 

compañeros de clase. 
- Celebración de fiestas con la 

familia (cumpleaños, 
navidad, etc.) 

- Desde el punto de vista de la 
fe, es Dios mismo quien 

estremece el corazón humano 
para separarlo de sus ilusiones 

y abrirlo a un encuentro con su 
misterio. La cuarenta se 

convierten entonces en un 

camino de renacimiento… 
- La pareja comienza a sentir la 

necesidad de llenar un cierto 
«vacío espiritual» 

- La pareja quiere aprender más 
sobre los sacramentos de 

iniciación a la vida cristiana. 
- La pareja busca participar  en 

«reuniones de parejas » 
- Crecimiento de la religiosidad 

de la pareja (Deja de ser tan 
individualista) 
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Las 
edades de 

la vida de 
la persona 

Etapas de 

la vida de 
la pareja 

Etapas o 
ciclos de vida 

de la pareja y 
de la familia 

cristiana. 

Características 

emocionales de transición 

Características de la 

espiritualidad conyugal 

 5. Los 
cincuenta y 

la fuerza de 
un segundo 

aliento. 

 4)  la familia con 
jóvenes y 

adolescentes 
(17 a 29 años) 

- Los niños establecen 
objetivos para la vida 

- Los hijos establecen sus 
propias identidades  

- Es la fase de entrada a la 
universidad y al mercado 

laboral. 

- Ensanchamiento del círculo 
social en función de los 

compañeros de los hijos 
- Crisis con los hijos en el 

establecimiento de 
«fronteras» y del sistema de 

autoridad (Para educar a los 
hijos) 

- Los hijos aportan nuevos 
valores a la familia 

- Surgen satisfacciones e 
insatisfacciones personales 

profesionales y conyugales 

- Se entregan con confianza a la 
misericordia del Dios del amor. 

Trasmiten con alegría lo que 
puede ayudar a los otros a 

crecer. 
- La pareja se da cuenta que no 

puede ser una simple relación 

entre dos individualidades (Se 
requiere reforzar la unión de la 

pareja)  
- Necesidad de la pareja de 

establecer otras relaciones 
(que tengan un lazo espiritual) 

- La pareja debe renegociar su 
‘matrimonio’ 

- La pareja siente necesidad de 
rehacer su proyecto de vida 

conyugal 
- La espiritualidad de la pareja 

está limitada a un conjunto de 
ritos y prácticas por fuera de la 

experiencia cotidiana. 

- Comienzo de un compromiso 
más serio en la Iglesia. 
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Las 
edades de 

la vida de 
la persona 

Etapas de 

la vida de 
la pareja 

Etapas o 
ciclos de vida 

de la pareja y 
de la familia 

cristiana. 

Características 

emocionales de transición 

Características de la 

espiritualidad conyugal 

6. Los 
sesenta y la 

vida interior 

6) la co-
creación 

5) La familia 
como « nivel 

de acceso al 
trabajo » o 

« como punto 
de partida » 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

- Múltiples preocupaciones de 
la pareja debido a las 

dificultades propias de sus 
hijos (primer trabajo, 

problemas de adaptación, 
búsqueda de prestigio, 

estabilidad financiera) 

- Inquietudes concernientes a 
las relaciones amorosas de 

los hijos, su preparación 
para el matrimonio, su 

preparación para la creación 
de una nueva familia 

- Ayuda en el proceso 
educativo de las familias de 

sus hijos 
- Expansión de las relaciones 

familiares (nuevos 
problemas y nuevas 

posibilidades de relación) 
 

 

 
 

 

- Están más presentes en su 
propia vida, en su misterio 

personal y en el de Dios. 
- Buscan un sentido a la 

muerte.  
- El Dios al que oran no es ajeno 

a lo que viven, sino que hace 

parte integrante de su vida.  
- La fe que desean brota de su 

interior; es una opción 
personal 

- Entre más penetran en la 
profundidad de su corazón, 

más se aproximan a Dios. 
- Es en su vida concreta de 

todos los días donde Dios los 
toma para transformarlos en 

Él. 
- La pareja tiene necesidad de 

lanzarse « hacia 
adelante» preparándose para 

la próxima etapa del ciclo de 

vida familiar y conyugal 
- Necesidad de hacer parte de 

un grupo de parejas, a fin de 
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Las 
edades de 

la vida de 
la persona 

Etapas de 

la vida de 
la pareja 

Etapas o 
ciclos de vida 

de la pareja y 
de la familia 

cristiana. 

Características 

emocionales de transición 

Características de la 

espiritualidad conyugal 

 
 

 
 

 
6)La familia 

madura 

 (la edad madura) 

 
 

 
 

 
- Los padres deben encontrar 

otras actividades en la vida 

además de la  maternidad y 
la paternidad 

- Necesidad de enfrentar 
cambios de estatus social 

- Con responsabilidades 
financieras más ligeras, la 

pareja puede hacer nuevas 
adquisiciones, pensar en 

una nueva carrera, hacer 
viajes. 

- Exploración de nuevos roles 
- Síntomas de depresión y 

desintegración de la pareja 
- Tensiones en el matrimonio 

reforzar su vida espiritual 
- Una mejor comprensión de 

que la vida conyugal exige 
más entrega y desinterés. 

 
- Una mejor utilización de «la 

iglesia» (participación más 

frecuente en la misa, una 
mayor participación en 

actividades sociales y 
filantrópicas de la parroquia) 

- Pensamiento más fuerte en lo 
eterno (más allá de la muerte) 

- Vida espiritual más intensa 
- Comprensión de que la 

espiritualidad es un camino 
para encontrar a Dios, guiados 

por su Espíritu). 
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Las 
edades de 

la vida de 
la persona 

Etapas de 

la vida de 
la pareja 

Etapas o 
ciclos de vida 

de la pareja y 
de la familia 

cristiana. 

Características 

emocionales de transición 

Características de la 

espiritualidad conyugal 

7.La vejez y 
la 

proximidad 
de la 

muerte 

  

 

   - Es el tiempo es esperar a 
Dios como el centinela 

espera la aurora y de 
aceptar que la misión de 

nuestra vida quede 
inacabada. 

- Se prepara para morir, para 

vivir ese paso, a veces 
mediante largas pruebas 

propias del envejecimiento y 
de la enfermedad 

- La fe nos dice que 
sobreviviremos a la muerte 

del cuerpo físico. 
 

 


