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Pedagogía mariana del matrimonio. 

Jornada para sacerdotes y educadores, a principios de la década de 1930 - Ed. Patris - Chile 

“Si se quiere reducir a un denominador común que caracterice lo que bulle y burbujea en las corrientes 

espirituales actuales, lo mejor es denominarlo una crisis de vida. Los lazos están en todas partes 

cortados y desgarrados, están desligados de la totalidad orgánica querida por Dios. Por eso se habla 

en todas partes de descobijamiento y desvinculación, de la falta de hogar y de la inseguridad o de la 

incapacidad de contacto del hombre de hoy” 

A la luz del texto precedente del Padre, seleccionamos una serie de textos que pertenecen a 

reflexiones realizadas por él durante una Jornada para educadores, a principios de la década de 1930. 

Durante la Jornada, el Padre abordó temas vinculados con las crisis humana y comunitaria 

contemporánea. Lo hace desde una perspectiva bien específica: la del matrimonio y la familia.  

 

Textos tomados de la 1º CONFERENCIA: (Textos seleccionados de una edición antigua) 

 

El problema de la defensa de toda vida está atado a la influencia de  factores internos (crisis 

profundas) que determinan la tragedia de la vida familiar actual. 

“Quien viva la época contemporánea y experimente en sí los problemas de ella, quien ame a la Iglesia 

y al pueblo, siente con demasiada dureza y amargura el grado de enfermedad y esterilidad que afecta 

a la vida familiar. Pareciera que estuviera incurablemente enferma y estéril. Por lo menos, desde el 

punto de vista puramente humano, ¿encuentran razón si digo que la vida familiar actual padece de un 

alto grado de enfermedad y esterilidad? Si contestan afirmativamente sabremos que la pedagogía 

familiar responde a una necesidad urgente de la época  

No necesito explayarme… recuerdo el contexto profundo de nuestra vida familiar. Hablamos de crisis 

familiar que a su vez tiene su fundamento en la crisis matrimonial, que a su vez tiene su fundamento 

en la crisis del instinto… Crisis del instinto. Hoy en día podemos interpretarlo como coacción del 

instinto… la voluntad libre es forzada y arrasada por el instinto sexual. 

(…) 

Si estos conceptos constituyen algo más que palabras vacías… algo saturado de valores, 

comprenderemos los factores internos que determinan la tragedia de la vida familiar actual como 

también su esterilidad. 

El fundamento interno se confirma por razones externas… Todos los Informes (se refiere a los 

informes de una Jornada de católicos de 1929 en Friburgo) nos hablan… de una crisis familiar 

contemporánea que clama al cielo… Recuerden el tremendo descenso de natalidad que afecta a 

Alemania. Según datos estadísticos ningún país está tan afectado como Alemania. Los nacimientos ya 

no son suficientes para mantener el nivel poblacional. 

(…) 

Conocemos, no solo una praxis familiar, una praxis de la vida sexual matrimonial, sino también –y aquí 

nos encontramos con todos los problemas esenciales de la época- observamos el socavamiento de 

las idea sobre la familia, de los ideales familiares y matrimoniales…Tal vez no exista época que haya 

reemplazado por ídolos los ideales matrimoniales y familiares como lo hace la nuestra… 

Cuando tenemos dificultades en la vida, existe el peligro enorme de que consideremos la realidad 

como fundamento último y que rebajemos los ideales a esa realidad. Ustedes conocen los 

problemas de la época: crisis habitacional, laboral y vital. ¿Intuyen ustedes que es casi obvio que en 

ambientes más amplios se resquebraje el ideal familiar y matrimonial para arrastrarlo a la dura realidad 
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de la vida diaria? Con ello se ha preparado el terreno para que ambientes cada vez más amplios 

adopten los nuevos “ideales” familiares que conviene calificar como ídolos. 

Hasta qué punto se ha minado el fundamento de una concepción sana… la vida es demasiado dura, 

demasiado ramificada, penetrada en forma excesiva por problemas y exigencias contradictorias. En la 

vida que lleva el hombre contemporáneo los antiguos ideales son irrealizables. Hay que sustituirlos por 

otros… No quisiera que esperasen recetas para sanear el matrimonio. Tenemos que avanzar hacia 

una cristalización y fundamentación contemporánea de los antiguos ideales familiares cristianos… 

Muchísimo dependerá de que tengamos un saber claro, precisamente porque la idea de la familia y el 

matrimonio se ha minado, por lo cual la vida familiar contemporánea parece padecer una enfermedad 

y esterilidad incurable. 

(…) 

¿Cómo caracterizar los ideales matrimoniales modernos? Me vuelvo hacia Norteamérica. Los ideales 

matrimoniales, que también respiramos ya en Alemania tienen nombre: matrimonio a prueba, 

matrimonio libre, matrimonio de fin de semana. ¡Qué golpe en la cara al ideal matrimonial auténtico! 

Miremos lo que sucede en Rusia. Allá se propaga la concepción: la revolución es imposible mientras 

subsista la familia. Es una institución de la burguesía inventada por la Iglesia. Hay que ahogar el 

instinto de amor maternal.  

En Holanda, van der Velden enseña la transferencia de la praxis de las prostitutas a la vida 

matrimonial… Las ideas son realidades. Como no va a ser obvio que estas cosas se precipiten sobre 

el país como una avalancha. 

Puede que Alemania haya sido estéril en la creación de ideales matrimoniales; adopta los ajenos y los 

pone en práctica (psicoanálisis). Así se corrompe el ideal matrimonial. 

No se trata aquí de discusiones entusiastas. Sólo queremos tocar tangencialmente todos los 

problemas que nos plantea el mundo contemporáneo para los cuales debemos y podemos buscar una 

respuesta”. 

 

Textos tomados de la 2ª CONFERENCIA 

 

Posibilidad de superar las crisis contemporáneas –no en último término la crisis matrimonial y 

sus consecuencias en lo que hace a la protección y desarrollo satisfactorio de toda vida 

humana- a través de la vinculación mariana. 

“El grado de profundidad con que la vinculación mariana capta al ser humano lo podrán deducir de lo 

dicho con relación al tema de la psicología de la vinculación. Una persona vinculada a otro ser 

humano, no solo se siente segura y cobijada sino que, simultáneamente en lo intelectual e instintivo, 

adopta también la actitud del ser amado… Si estoy cobijado en la Virgen, me sentiré cobijado en la 

Virgen para todos los tiempos. Asumo –y esto es lo importante- su actitud frente a la vida, al 

matrimonio, a lo sexual. Siempre debemos hundir el hacha en el mismo lugar, siempre avanzar en la 

misma dirección y no estar al vaivén de la moda: hoy esto y mañana aquello. Si ustedes han 

experimentado los efectos profundos de esta vinculación podrán revolucionar el mundo de la 

educación. 

(…) 

El espacio vital está dominado por una crisis de vida y se presenta… como crisis cultural universal y 

como crisis antropológica. La imagen de María que hemos dibujado con los colores de la Sagrada 

Escritura nos muestra a la Mater como encarnación de la servicialidad sencilla y divinizada… Esta 

imagen responde a las necesidades de los tiempos. 
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(…) 

El que no parte de principios hoy en día se lo lleva la marea… ¡Convierte la pedagogía mariana 

durante un tiempo y de manera acentuada en pensamiento directriz de la educación individual y 

comunitaria!… Deberíamos convertir la idea mariana en un pensamiento guía, durante un tiempo, de 

manera acentuada y casi exclusiva… para que, desde ese punto, penetremos en la vida 

contemporánea.  

(…) 

¿Qué aporta la devoción mariana al organismo educativo actual? Una excepcional receptividad de 

valores en el orden natural y sobrenatural; un órgano excepcional para la asimilación del mundo de la 

fe y para la captación de todo valor natural noble… Por ejemplo, hablamos de la vida en presencia de 

Dios. Por de pronto hablando no se logra. La vinculación mariana nos otorga una extraordinaria 

receptividad para el valor… Cultivo durante un buen tiempo lo mariano no en forma unilateral 

mecánica sino en forma orgánica. Necesariamente llego a la vida en presencia de Dios… 

 

Textos tomados de la 3ª CONFERENCIA 

Exigencias necesarias para educar hacia el ideal matrimonial, cuya aspiración/vivencia –

sostiene el Padre- despierta y protege la ´vida´ en todas las direcciones 

Si deseo educar en forma efectiva hacia el ideal matrimonial católico, tendré que ponerme una 

exigencia a mí mismo que, a su vez, se desdobla en tres exigencias parciales: sé ejemplo y maestro 

en la oración y en el sacrificio, encarna tú mismo el hombre marcadamente mariano, conviértete en 

maestro de la metodología. 

1. Sé ejemplo y maestro en la oración y en el sacrificio: ¿Qué tiene que ver esto con la 

educación mariana? Quiero dar a estas explicaciones una forma fácilmente comprensible. El 

hombre de hoy tiene una actitud unilateralmente ética y psicológica. Sabemos del hecho de la 

Gracia pero no vivimos en virtud de la misma. Sabemos y decimos: Dios, mundo sobrenatural, 

y sin embargo… Estamos en búsqueda permanente de nuevos medios para ayudar a los 

nuestros. Buscamos medios puramente naturales y aplicamos los medios sobrenaturales como 

si fuesen medios naturales. Lo sobrenatural es absolutamente necesario si deseamos formar lo 

natural de modo éticamente correcto… 

 

La oración y el sacrificio movilizan fuerzas sin las cuales es imposible sobrevivir… El medio 

más seguro, también en la formación ética, es la movilización de las fuerzas de la gracia, 

movilización que siempre procede por el camino de la oración y del sacrificio. No basta con 

escucharlo, también hay que practicarlo. Estos hechos objetivos deben traducirse en la vida. 

Deben convertirse en la rueda motriz que pondrá en movimiento nuestra vida. Si no sabemos la 

solución, siempre queda un medio: oración y sacrificio. El fracaso es, muchas veces, el mayor 

éxito si nos lleva a un mayor sacrificio. Los sufrimientos son el relámpago de Dios en nuestras 

vidas. Nos hacen ver la vida en otro contexto. Vemos lo engañoso, la actitud puramente 

psicológica que inspira nuestra labor. Si queremos educar en forma recta, también en forma 

mariana, tendremos que ser maestros de la oración y del sacrificio. ¡No pongamos exigencias 

demasiado exiguas a nuestra generosidad! Una persona noble está abierta a tales 

exigencias… Ojalá aprendamos de los cambios que se advierten en el espíritu contemporáneo, 

en la situación contemporánea. No despertemos las fuerzas del goce sino que las del sacrificio. 

 

(…) 

 

2. Encarna tú mismo al hombre marcadamente mariano: (…) A la luz del sentir popular, la 

razón más profunda para esta exigencia la constituye el poder del buen ejemplo… El mejor 
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catecismo para el niño es la vida del padre y de la madre. Hay que educar con el mínimo de 

palabras y el máximo de impresiones… El laberinto de las opiniones contemporáneas hace 

imprescindible reflexionar sobre cómo lograr grandes metas con el menor expendio de energía, 

lo cual, por fuerza, nos lleva al estudio de la psicología de la vinculación. Aunque el buen 

ejemplo no parezca dar fruto durante un tiempo, vendrá el instante en que surtirá efecto”. 

 
Textos tomados de la 4ª CONFERENCIA 

 

 
Más sobre la influencia de la pedagogía mariana para despertar y proteger la vida. 

 
“Tenemos que mostrar la imagen de María con mucha frecuencia. Razón: el complejo de ideas 
marianas deberá convertirse en idea dominante. Si me preguntan cuándo hay que comenzar la 
presentación de esta imagen, contestaría: habrá que comenzar en la infancia. Queremos montar un 
movimiento de educación popular y de educadores. La gracia bautismal otorga al niño el órgano para 
la captación de lo mariano. En el espíritu de la fe, el ángel de la guarda es a la vez el ángel de la 
guarda del elemento mariano. También Jesús es protector de la imagen de María en el corazón del 
niño. Más aún, la educación del niño comienza antes de nacer. El buen ejemplo de la madre será la 
maestra del niño. Padre y madre deben obrar a través de pocas palabras y muchas impresiones.  
Si el niño ve que el papá y la mamá se inclinan en cualquier apuro ante la imagen de la Madre, ¡cómo 
no va a influenciar al niño el sentido de lo mariano! La psicología contemporánea comprueba la 
importancia de la orientación afectiva del niño. Tenemos que tomar muy en serio lo que los padres 
hacen en los primeros años de vida del niño. Si el ejemplo constituye un poder en alguna etapa de la 
vida es en los primeros años de la adolescencia. Por esto, el imperativo de la educación maternal y 
paternal, de la renovación de la familia y del matrimonio. 
 
(…) 
 
Como el hombre es sacudido tan fuertemente por la vida, desea encontrarse a sí mismo en esta 
imagen. De ahí el imperativo de presentar a la Mater como la gran santa de la vida diaria, con todos 
los apremios y factores que atormentan al hombre de hoy. Debemos mostrar a la Mater como el ideal 
del alma unida a Cristo. Tenemos que imaginárnoslo para iluminar todas las cosas con su imagen. 
 
(…) 
 
¿Qué podemos hacer para que la fuerza formativa de la imagen mariana se desarrolle en la vida 
cotidiana?: 
 

a) Tratar de realizar los actos ordinarios de la vida diaria a partir de esta actitud. Lo que hago 
ordinariamente lo haré en adelante por amor a María. 

b) Tratar de expresar la devoción mariana por medio de actos especiales. A lo mejor a través de 
un canto, la danza, un acto de teatral, la consagración o algún medio visual concreto. El 
hombre entero se forma a través de tales medios. ¡Cuán efectivo es un coro hablado! 
Deberíamos aprovechar más estas cosas. Uniformes y banderas tienen significado para la 
educación porque son la expresión de una actitud y porque forman la vida por reflejo. 

(…) 

Las diversas partes de la pedagogía familiar 

La pedagogía familiar se desdobla en una serie de sub-disciplinas: pedagogía matrimonial, pedagogía 

sexual, pedagogía política. Hemos avanzado en esta dirección y hemos descubierto la interrelación 

interna de todos los factores, reduciendo de esta manera la crisis familiar y matrimonial a la crisis de 

los instintos. La crisis familiar es crisis de los instintos. Quien quiera realizar una sana pedagogía 

familiar deberá ocuparse por lo tanto de la pedagogía matrimonial, la pedagogía sexual y la pedagogía 

política. 
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Por el momento nos contentaremos con un compendio de la Pedagogía matrimonial… Matrimonio es 

raíz de la familia. Tal como es la raíz así serán el tronco, la flor y el fruto. 

¿De qué modo se ha constituido el matrimonio? Dios lo ha fundado con la orden: creced y 

multiplicaos. No es posible que exista una raíz sana sin que haya tronco, flores y frutos.  

Contemplen, en cambio, la vida contemporánea. Quieren contraer matrimonio pero no quieren los 

hijos. Por esto razón, la pedagogía matrimonial es el elemento constitutivo esencial de la pedagogía 

familiar. La relación entre el hombre y la mujer por una parte, y los padres e hijos por otra deberán 

orientarse por las intenciones divinas. El matrimonio es la raíz de la sociedad humana ¡y qué precaria 

es la situación matrimonial actual! Las batallas del futuro se librarán en el matrimonio. Por mucho que 

luchemos por otras cosas buenas, el punto decisivo es este. La solución o el ocaso de Europa 

dependen de la solución del problema matrimonial…  

(A continuación el Padre interpreta expresiones de un Santo Padre y expresa): ¡Tengan cuidado! El 

edificio del universo está tambaleando porque el fundamento se ha hundido. ¿Quieren salvar el 

mundo? Sólo será por el matrimonio puro querido por Dios… Si quieren preservar a los Estados y a la 

Iglesia del ocaso preocúpense de la existencia de matrimonios puros… Todas las almas nobles se han 

de unir para realizar esta tarea grande. Suena como un llamado serio a todos los Estados: todos 

deben cooperar para solucionar el problema de vida o muerte de los pueblos… 

… hemos de elaborar un compendio moderno de pedagogía matrimonial. 

Aclaración importante: Al estudiar el pensamiento del Padre Fundador, el primer problema es 

verificar la  fuente, si se trata de una conferencia, o sea de apuntes policopiados de una conferencia 

suya, de un retiro y a quiénes estaba dirigido, de un libro escrito, o dictado por él, de alguna de su 

variada correspondencia epistolar. 

Al contactarnos con sus escritos, surgen muchas vetas de cuánto en su ser profeta, veía en la 

realidad. Nuestra tarea es discernir cómo se adaptan su lenguaje, valores, ideas de su espiritualidad y 

pedagogía al mundo de hoy pero evitar hacer decir al Padre lo que no dice.  

Conocer más al Padre Kentenich, para vivir según su espiritualidad y pedagogía, y educados por 

María en su Santuario, con la Gracia de Dios, podamos irradiarlo y regalarlo a la Iglesia de las Nuevas 

Playas. 

 
Algunos tips señalados por el Padre, entresacados de sus consideraciones al respecto. 

(No están transcriptos literalmente) 

 

 Debo amar el ideal matrimonial católico en forma permanente y de todo corazón. Tal vez sea 

fácil valorar el ideal matrimonial cuando el matrimonio es infecundo. Pero debemos valorarlo 

profundamente, sobre todo cuando todo el mundo nos arrastra hacia el abismo. El ideal debe 

mantenerse… Nada debe empalidecerlo o desteñirlo. 

 Siempre ha habido inmoralidades en el matrimonio. Pero hoy nos asusta la ruina porque se ha 

perdido a la vez y en los círculos más amplios, la idea del matrimonio puro. Cuando se pudren 

las ideas se produce la caída desenfrenada al abismo. 

 La razón más profunda para tal imperativo (salvar el matrimonio en su pureza) está en el hecho 

que desde el trasfondo oscuro de la vida contemporánea, surgen muchas dificultades contra la 

preservación del ideal matrimonial católico. Recordemos: crisis laboral, crisis vital y crisis 

habitacional. 

  La razón más profunda está en la crisis de los instintos. Esta se vence sólo en virtud de una 

profunda y heroica vida religiosa. 
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Diversas referencias a las mencionadas crisis 

 ¡Qué poca fecundidad tiene el trabajo no calificado para el desarrollo de la personalidad! Lo que a su 

vez tiene gran significado para la crisis sexual e instintiva. 

+ En lo que sigue, ustedes tendrán un esbozo para caracterizar el trasfondo al que me referí. 

a. Crisis habitacional: me permito apelar a la experiencia de ustedes y decir: en condiciones ordinarias 
es imposible sostener el ideal del matrimonio si no hay una vivienda adecuada… crisis habitacional 
como carencia de espacio, estrechez de espacio y decadencia de espacio. 
Carencia de espacio: cuantas personas,  o no tienen ninguna o tienen solamente una habitación 
inadecuada, antes y después del matrimonio. Antes del matrimonio, la carencia de espacio se traduce 
en sexualidad desinhibida. Con lo cual se dan, de antemano, las condiciones para la decadencia… 
 

¿Y cuáles son los efectos de tales dificultades? El primer efecto es la decadencia física que se traduce 

(en enfermedades)… Más importante y peor es la decadencia sexual. Cuántas imágenes tristes no 

asimilan los niños… ¿Acaso constituye esto una sana preparación al matrimonio? La carencia de toda 

comodidad hogareña hace que los instintos surjan a la superficie. Por lo mismo, el hombre y la mujer 

buscan compensaciones… Qué difícil es conservar puro el ideal matrimonial. Con qué facilidad se 

socava la autoridad paternal… ¿Cómo quieren que los niños tengan respeto? La consecuencia es 

obvia: limitación máxima de los nacimientos. Estas circunstancias son a la vez la célula germinal del 

extremismo. 

(…) 

Influencia positiva (o negativa) de posibles comportamientos o prioridades fijados por la mujer 

en la cultura actual. 

Otro fenómeno malsano lo constituye el hecho de que personas de ambos sexos tengan que trabajar 

juntos año tras año. ¿Qué significa esto para el matrimonio? La mujer tiene la tarea de crear un hogar 

(aportando) atmósfera de hogar). Si en los mejores años (de su vida) está en el lugar de trabajo, 

pierde la profundidad, el instinto sano, el elemento femenino. Esto conduce a que no desarrollara una 

preocupación sana por el hogar. Trabajar en forma permanente con el sexo opuesto induce a que se 

desarrolle fácilmente el factor de la masculinización (competitividad) y –además- que se debilite el 

factor tensional (la erótica: entendida como admiración por las características del sexo opuesto - NT), 

además de quedar preparado el terreno para el desliz sexual.  

Las estadísticas actuales demuestran que la crisis matrimonial no se produce tanto por el superávit de 

mujeres sino más bien por el rechazo que sienten muchos hombres hacia el matrimonio, debido a que 

ya no encuentran una verdadera mujer. También constituye una desventaja cuando el hombre y la 

mujer trabajan fuera del hogar en horarios distintos, de manera que algunas veces es la mujer la que 

no está en casa y otras veces es el hombre… Es obvio que el señalado modo insatisfactorio de 

trabajar constituye un obstáculo para la conservación de un ideal matrimonial. 

La esclavitud laboral: El trabajo se convierte en esclavitud si no es satisfactorio porque no libera ni 
desarrolla las fuerzas creadoras. Por lo tanto se acentúa la crisis sexual matrimonial. Se busca 
compensación por el trabajo poco satisfactorio. Desde luego que la esclavitud laboral se podría 
superar por la concepción religiosa de la crisis laboral. Los primeros cristianos eran felices, no porque 
tenían una posición económica más holgada sino porque poseían una actitud religiosa. Hoy en día, el 
trabajador muchas veces no tiene religión, por lo cual es difícil guardar la fidelidad al ideal 
matrimonial… 
 
La crisis vital: en tiempos anteriores también se conocía la crisis laboral y habitacional, pero si no 
quebrantaba a los hombres era porque tenían religión. A esto se debe que, a la crisis recién nombrada 
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se agrega una tercera provocada por la enorme irreligiosidad contemporánea: la crisis vital. La ruina 
física y psíquica está cundiendo. 
 
La ruina física: en Alemania se está difundiendo cada vez más una masa hereditaria inferior. ¡Cuánto 

nerviosismo está afectando a la humanidad contemporánea! Junto con la carencia de religiosidad, 

disminuye en gran parte la resistencia frente a las dificultades. ¡Con qué fuerza los golpes de la vida 

trituran los nervios! 

La ruina psíquica: se revela en una superficialidad muy singular que constituye la característica del 
hombre contemporáneo. La vida actual del hombre se desarrolla como una película, hay longitud… no 
hay profundidad. Esto es especialmente fatal para la mujer. Ella no puede existir sin profundidad. 
Necesita tiempo para digerir sus impresiones. Recordemos la irresponsabilidad con que se contrae 
matrimonio hoy en día. Con la misma facilidad se está dispuesto al divorcio. ¡Con qué frecuencia se 
contrae matrimonio por puro hedonismo! El cine, el teatro, los vestidos bonitos y otras cosas por el 
estilo son de la mayor importancia. El hombre quiere gozar. Lo que explica la aversión al matrimonio 
de parte de muchos varones. No quieren esposa si no es una mujer auténtica y, por lo tanto, prefieren 
la vida en libertad. Por otra parte, la mujer es hoy más independiente y no quiere perder su 
independencia. Y, sin embargo, necesita satisfacer su ansia de entrega. ¡Con qué facilidad este 
conflicto lleva a una sexualidad desenfrenada! Tal vez baste con esto. 
 
Lo anterior nos hace concluir que es realmente muy difícil mantener en alto el ideal matrimonial. Por lo 
mismo, debemos dedicarnos con el mayor fervor a la proclamación del ideal matrimonial católico. 
 

Textos tomados de la 5ª CONFERENCIA 

 

Comunidades de élite que se jueguen por defender la vida  -  Caminos y métodos 

Tenemos que trabajar en forma cada vez más consciente para captar la personalidad individual, con 

mayor razón si se sigue destruyendo a las asociaciones religiosas. Necesitamos una jefatura 

espiritual, una élite. No sólo personas que sepan hablar sino también personas que sepan vivir, que 

encarnen el ejemplo del ideal católico… En vistas a estas crisis tenemos que jugarnos con todo fervor 

para que se cree un movimiento matrimonial católico. Este movimiento deberá proclamar a la opinión 

pública la concepción católica del matrimonio puro, querido por Dios… 

(…) 

¿De qué modo podemos entusiasmarnos a nosotros y a otros por este ideal matrimonial…? ¿Qué 

camino hemos de recorrer para dar respuesta a este problema que nos plantea el destino? ¿Qué 

caminos, qué métodos se nos ofrecen? 

(Es preciso responder) las preguntas por los fundamentos y premisas del camino (a seguir)… Quizás 

digan: ¿para qué despilfarrar tiempo con estas cosas… si tenemos tantas preguntas con respecto a la 

vida práctica? Me permito decir: lo más práctico para nuestro curso sobre el matrimonio y para todos 

los educadores de matrimonios es la profunda comprensión de las relaciones internas esenciales… 

¿Cómo lograremos llevar a las masas la estimación acendrada del ideal matrimonial católico? ¿Cómo 

quieren poseer esta estimación y transmitirla si no poseen la comprensión profunda de la estructura 

interna del ideal del matrimonio católico? 

(…) 

Adquirida la claridad de conceptos podremos volver a pensar en una pastoral popular… 

Consideramos, por lo tanto, el matrimonio desde el punto de vista natural y sobrenatural. La moral 

matrimonial también se alimenta de estas fuentes. No obstante, hay una gran diferencia entre moral 

matrimonial y pedagogía matrimonial. La primera responde a la pregunta: ¿qué está permitido sin caer 

en pecado? La otra responder a la pregunta: ¿qué debo hacer para alcanzar el ideal?... 
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(…) 

Fundamento la pedagogía matrimonial en una metafísica matrimonial. No me dedicaré a dar la 

solución para casos individuales porque estos cambian permanentemente. Las circunstancias son muy 

diferentes en cada caso y se dan en forma multifacética… Si conozco las relaciones más profundas y 

me entusiasmo por ellas estoy en condiciones de realizar una pedagogía matrimonial efectiva. Sin 

entusiasmo cálido por un gran ideal no podremos llevar al pueblo hacia las alturas. 

(…) 

Hoy en día predomina una gran inseguridad, no tanto con respecto al matrimonio en sí, sino con 

respecto a la formulación de una definición de matrimonio católico. 

(…) 

El orden del ser determina el orden del obrar… El indicativo del ser debe convertirse en imperativo 

del “deber ser”… O bien, lo que soy, he de ser… La verdadera vida del hombre auténtico consiste en 

la cooperación con las obras de Dios… Yo debo cooperar con la voluntad de Dios. Dios anuncia su 

voluntad no sólo por los mandamientos. Las obras de Dios son pensamientos divinos manifestados 

por una parte y obligatorios por otra. Conviértete en lo que eres… No basta un conocimiento 

superficial. Si queremos lograr nuestra meta tenemos que cavar más hondo para contemplar y 

entusiasmarnos por las realidades interna más profundas. 

¿Cuál es la razón más profunda de esta ley? ¿Qué es lo que obliga? La voluntad manifiesta de Dios… 

La voluntad de Dios está anclada en la estructura de ser de ser de las cosas. Hay una razón más 

profunda aún: Dios es la causa universal de todas las cosas… Deus creat, Deus conservat, Deus 

gubernant. Con lo cual, Dios se convierte también en la causa creativa, conservativa y gubernativa del 

instinto sexual. Conserva la obra en su ser. Si trato a un objeto de acuerdo a la estructura de ser 

correspondiente, cumplo con la voluntad de Dios. Implica un acto virtuoso. Si me comporto frente a las 

cosas de un modo contrario a la naturaleza inmanente y a la estructura de ser, se produce el pecado. 

Por lo tanto, por medio de las obras Dios no sólo pronuncia sus ideas sino también su voluntad. Aquí 

estamos en presencia del fundamento científico de toda la moral católica… Si no lo tenemos claro no 

comprendemos muchas cosas… 

 

  

Otra forma de desprecio a la vida… Cierta referencia implícita a la penosa realidad de la 

violencia de género, de la homosexualidad, etc… 

¡Intuyan la experiencia matrimonial! ¡Qué significado más elevado tiene para el individuo! En ella, el 

individuo se entrega al otro de un modo singular y como principio de complementación en la 

conciencia y con la experiencia que él mismo recibe complementación psíquica y física por el hecho 

de la entrega al principio complementario. La unión de amor matrimonial constituye una experiencia 

única y enriquecedora del acto de dar y recibir. Una de las partes se entrega sin reservas, en lo físico y 

psíquico y se enriquece por la reciprocidad de la otra parte que se entrega de la misma manera como 

principio de complementación. A la luz del orden divino y natural, esta experiencia es tan profunda 

debido a que se produce la experiencia de la unidad. Estamos ante el tipo completo de “humanidad”, 

ante la integración de las cualidades activas y pasivas, del modo masculino y femenino… 

¿Y cuál es el significado del instinto sexual para la comunidad? La relación entre los hombres en 

general se convierte en relación afectiva sólo por el instinto sexual entendido como necesidad y 

capacidad de complementación física y psíquica. Si los seres humanos no se sintieran atraídos de 

esta manera, incurrirían fácilmente en la oposición más radical. Hoy en día nos encontramos con esta 

oposición. Contrariando la voluntad de Dios, el sentido natural del instinto no es respetado. 
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Una referencia a la realidad del aborto, entre otras realidades 

La modalidad de la actuación humana en el instinto sexual: sólo en el ser humano el uso del instinto 

sexual constituye un acto ético. Esto no sucede con el animal. Sólo en el caso del ser humano se dice 

que lo que se haga en el acto sexual puede y debe hacerse sólo con consciencia plena de la 

responsabilidad que cabe para todas las consecuencias inherentes y propias del acto mismo.  

¿Cuál es el componente voluntario del acto sexual? Es el acto de unión amorosa, física y psíquica y 

todo lo que directa e indirectamente lleva a ello. Las consecuencias, en cambio, no están bajo el 

dominio de la voluntad libre. Aquí tenemos el pensamiento central. La actividad sexual del ser humano 

es ética cuando dice: si realizo el acto debo dar el sí a todo lo que se sigue de él por mandato de la 

naturaleza. Recordemos por de pronto, cómo actúa la naturaleza en la unión amorosa. Nos dice que 

las células germinales son transmitidas por el órgano sexual masculino al órgano femenino y en virtud 

de un movimiento inmanente persiguen la fusión con el óvulo femenino. Realizada esta fusión, el 

Padre Dios crea el alma inmortal. La combinación de ambas células produce un nuevo ser humano de 

acuerdo a la ley de la división y separación celular. Y en consecuencia se gesta una nueva imagen de 

Dios. 

Si queremos comprender el alcance del significado de la actividad libre del hombre libre y ético en el 

acto de entrega sexual, tenemos que enfocar el efecto del mismo en el tiempo y en la profundidad. 

Completado el acto, estamos en presencia de un fenómeno natural que debe seguir su camino y no 

debe ser interrumpido. Toda interrupción es un “actio contra naturam” y es esencial que eduquemos al 

ser humano para la plena responsabilidad por este acto. No nos es permitido interrumpir la secuencia 

natural de este acto como sucede con el hombre contemporáneo. El esfuerzo de la Iglesia… se orienta 

a la salvación de la personalidad ética del hombre… Una vez realizado (el acto) hay que dar el sí a 

todas las consecuencias… ¡Tengamos los conceptos claros! 

Contemplemos el efecto del acto en el tiempo: no termina con la creación de un nuevo ser sino que en 

la eternidad. Esto lo debemos conservar. Debemos estar anclados en el orden de ser sin vacilación. 

Nada debe apartarnos de él… Cualquier desfiguración del orden natural desencadena la venganza de 

la naturaleza… 

 

Textos tomados de la 7ª CONFERENCIA 

 ¿Cómo podemos crear una actitud de estima hacia el ideal matrimonial? Únicamente por la educación 

del hombre como persona religioso-moral, de alto valor… La pedagogía matrimonial deberá 

contemplarse siempre en el marco del organismo de la educación total. De modo que todo lo que 

realicemos con cualquier acto educativo desembocará más adelante en alguna forma de pedagogía 

matrimonial… Sin una auténtica estimación del ideal matrimonial será imposible motivar a los hombres 

a realizar este ideal, y será imposible que el orden de ser se convierta en orden de vida. 

(…) 

 

La protección del hijo (también frente al tema del aborto) y el sacramento del matrimonio 

 ¿Qué exigencias y efectos se siguen de la elevación del matrimonio al estado de sacramento? 

Por la elevación sacramental del matrimonio se aseguran todos los fines del matrimonio de un modo 

único. Como uno de los grandes fines del matrimonio conocemos el bien del hijo.  Recordamos que un 

sentido profundo del acto sexual lo constituye el hijo. Por lo mismo, podemos suponer de antemano 

que todo lo realizado por Dios lo ha hecho para proteger y delimitar el instinto, que todo lo realizado 

por Dios ha sido por amor. El amor al hijo ha movido su voluntad omnipotente de dar leyes positivas 
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para proteger el bien del hijo. ¿Qué ha hecho Dios en este sentido? Se ha preocupado para que el 

niño tenga durante su desarrollo un hogar y cuidado cálido, lleno de luz. 

 

Textos tomados de la 10ª conferencia 

  

Nuestra tarea pastoral referida a la difusión, comprensión y vivencia del ideal matrimonial 

¿De qué modo podemos despertar una alta estima del ideal matrimonial?  

El primer imperativo dice: cuida que haya un concepto profundo con respecto al ideal matrimonial 

católico… Cuida que el ideal matrimonial católico se convierta en un complejo de ideas dominante. 

Sabemos, por lo demás, que no basta saber algo para poner en movimiento la vida. Por lo tanto… 

cuida que el complejo dominante de ideas se convierta también en complejo dominante de valores. El 

saber se convierte en estimación de alto grado tan solo si el saber ha podido crear cierta actitud 

psíquica fundamental. Queremos repetir lo que ya dijimos acerca de la creación de una mentalidad 

fundamental. Por lo tanto: 

*Elaboración inmediata del valor vital. 

*Asociación permanente de palabra, valor y verdad 

*Asociación entre valor central y parcial  Desenmascaramiento y desvalorización de los pseudo valores 

opuestos.  

El segundo medio para llevar un alto grado de estima del ideal matrimonial católico hacia el pueblo 

dice: Cuida que exista una profunda educación mariana integradora. Lograda la pedagogía mariana 

habremos asegurado lo esencial del complejo de valores matrimoniales. Si han entendido lo dicho 

acerca de la educación mariana, sabrán y me darán la razón si digo: el hombre mariano posee una 

receptividad natural para los grandes ideales del matrimonio…. Hoy en día es necesario que 

pensemos, y que sepamos, en forma orgánica, que tengamos la capacidad de actuar en forma 

orgánica para saber qué es lo que debemos acentuar en forma especial. Lo más importante para la 

educación contemporánea es que podamos crear una receptividad valórica para el conjunto de ideas 

religioso-morales... 

(…) 

La educación mariana crea la necesaria atmósfera natural y sobrenatural para la asimilación de la idea 

del ideal matrimonial católico. Es fácil comprender la razón para esta afirmación. ¿Qué clase de 

atmósfera desean ustedes cuando quieren iniciar a los niños en las cosas del sexo sin que se 

produzcan disonancias y no se entienda lo contrario de lo que se quiso decir? Lo que ustedes 

quisieran tener es una atmósfera pura y sobrenatural… Donde predomine una atmósfera mariana 

encontraremos en consecuencia una atmósfera sobrenatural y pura. 

 La pedagogía mariana crea y fortalece el órgano psíquico o bien la receptividad subjetiva de valores 

para la tarea del ideal matrimonial católico… La educación matrimonial católica presupone una 

personalidad de máxima eticidad… Donde no se aspire a esto podremos hablar lo que queramos y 

hablar hasta la eternidad. Las ideas simplemente no se asimilarán…  

El núcleo de la educación mariana lo constituye la vinculación mariana. La vinculación filial a la Mater 

no sólo satisface el anhelo de cobijamiento sino que nos regala la actitud mariana… Es necesario 

retener el pensamiento central, de lo contrario siempre sucede lo mismo, nos dejamos arrastrar por 

cualquier corriente nueva, por cosas nuevas. Si me atengo firmemente a la Mater tendré su actitud y 

poseeré una receptividad de valores sobrenatural y de pureza… Si me entrego a la Mater, tendré la 

seguridad de disponer del océano de gracias que necesito. 

(…) 
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La educación mariana realiza de modo único el ideal matrimonial católico… Si los esposos están 

vinculados a la Mater estarán a la vez vinculados cognitiva y afectivamente a su actitud… 

(…) 

Procurar que este ideal católico se encarne en la vida práctica…  (Pero) No es lícito que quebremos 

siempre a los hombres por la severidad y las exigencias de la moral. Hemos de medir al hombre a la 

luz del ideal para que pueda empinarse por medio de este. En concreto, ¿qué haré?... En la 

medida que estimo y valoro un bien en esa misma medida me esfuerzo por alcanzarlo… ¿Qué más he 

de hacer? Debo tener especial cuidado de que los elementos parciales del acto educativo no sean 

arrancados del concepto total del organismo.  

La educación matrimonial católica es el fruto de una educación integral de altísimo nivel… Hemos de 

lucha en forma muy seria por la formación más elevada posible de toda la vida cristiana… Si queremos 

aspirar en forma seria a la encarnación del ideal matrimonial católico tendremos que esforzarnos por 

un amor maximalista a Dios, al prójimo, a la pureza y al sacrificio… generar un amor heroico a Dios. El 

amor profundo a Dios es inimaginable sin la valoración del orden natural y sobrenatural divino.  

Aspirar a un amor al prójimo en grado máximo… existiendo un auténtico amor sobrenatural al prójimo 

muchos problemas matrimoniales estarán resueltos en forma automática y en ese caso los esposos no 

se preguntarán acerca de cuanto derecho tienen con respecto al cuerpo del otro. También hay un 

amor que sabe de renuncias… 

Procurar que exista un elevado amor al sacrificio… 

 

Textos tomados de la 11ª (última) conferencia 

Hemos perseguido las raíces de la crisis matrimonial. Nos encontramos con la crisis habitacional, vital, 

educacional, laboral e instintiva. El núcleo, el origen último de todas estas crisis la constituye la crisis 

religiosa. Todas las crisis nombradas se acrecientan a causa de la crisis religiosa. Podrán ser 

suavizadas y en parte vencidas si vencemos la crisis religiosa. 

 Lo más importante para la renovación del matrimonio, para un movimiento popular en el sentido del 

ideal católico del matrimonio, es el arraigo cada vez más profundo en el mundo sobrenatural. 

 

 


