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Taller de espiritualidad N° 3 - JUNIO 2019 

“Los esposos son el uno para el otro, y para los hijos, 

testigos de la Salvación” (FC 13) 

OBJETIVO: Comprender que significa “ser testigos de la 

Salvación a través del sacramento matrimonial”, para poder 

testimoniarlo en lo cotidiano. 

1-ACTIVIDAD MOTIVADORA:  

 El Testimonio y el Anuncio son las dos principales formas de 

evangelización. Tal como lo anunciaba San Pablo VI (RM 41): "El 

mundo moderno cree más a los testigos que a los maestros 

Los matrimonios que Dios ha llamado en Hogares Nuevos son 

verdaderos testigos si ponen a Cristo como Centro y Eje de su 

Hogar. 

“En el momento culmen del Encuentro, cuando en el marco del 

Sacramento del Matrimonio se anuncia la presencia de Cristo en 

medio de los esposos”.(P:Ricardo: Cristocentrismo de Hogares 

Nuevos pag.9) Desde allí se da testimonio cristiano siendo  la 

primera forma de evangelización; nuestro Hogar.              

Testigo de Cristo son los que lo han visto, oído y tocado, y es 

en nuestro nido familiar donde primero el Señor se nos 

presenta como Salvador.  

 

Para los Apóstoles,  éste hecho de ser testigos era muy 

importante para ellos. 

 Apoyados en las citas elegidas, respondemos las siguientes 

preguntas:  

1) ¿Qué significa ser testigo? (1Jn 1,1; He 22,15) 

2) ¿Qué argumento utilizaban los primeros misioneros para 

probar la veracidad de lo que anunciaban? (2Pe 1,16) 

3)   ¿Sembramos en nuestra familia  los valores cristianos? 

 

2 – TEXTO DE APOYO  
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Continuando con la propuesta de profundizar nuestro 

“fundamento” como Hogares Nuevos; en esta oportunidad, los 

invitamos a trabajar, comprender y testimoniar el llamado que 

San Juan Pablo II expresa en el Capítulo 13 de Familiaris 

Consortio  en el que nos alienta como esposos cristianos a ser, el 

uno para el otro, y para nuestros hijos “testigos de la 

Salvación”. 

Tal como lo manifiesta el Santo Padre, la común – unión entre 

Dios y los hombres, se realiza plenamente en Cristo Jesús. Él es 

el esposo que ama y se entrega como Salvador de la humanidad. 

Es el mismo Hijo de Dios quien se hace hombre, y en el sacrificio 

de la cruz, se ofrece por amor infinito a su esposa, la Iglesia; con 

el único fin de redimirla y regalarle la vida eterna. 

Nosotros podemos preguntarnos: ¿en qué  se relaciona esta 

expresión con nuestra realidad matrimonial? ¿Cómo?  

Profundizando en este punto, descubrimos que en el sacrificio de 

la cruz, se revela el destino que Dios ha impreso en el hombre y 

en la mujer desde su creación; ya que, a través del sacramento 

matrimonial el Señor renueva el corazón de los esposos y  nos 

ofrece el don de unirnos en un solo cuerpo y una sola alma 

(indisolubilidad) y de amarnos como Cristo nos ama. 

El amor matrimonial manifiesta en su esencia, la máxima 

expresión, ya que, al entregarnos sin reservas el uno al 

otro, los cónyuges somos reflejo del mismo amor con el que 

Cristo se dona en la cruz para salvar a la humanidad. 

De este modo, nuestra recíproca pertenencia (ser uno del otro) 

es representación real, de la misma relación de Cristo con la 

Iglesia. Los esposos somos por tanto, el recuerdo permanente 

para la Iglesia, de lo que sucedió en la cruz; somos el uno para 

el otro y para nuestros hijos, testigos de la salvación, de la 

que el sacramento nos hace partícipes. 

Por este acontecimiento de salvación, el matrimonio como todo 

sacramento, es memorial, actualización y profecía: 
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- Memorial: porque el sacramento nos da la gracia y el deber 

de recordar las obras grandes de Dios, así como de dar 

testimonio de ellas ante nuestros hijos. 

 

- Actualización: porque nos da la gracia y el deber de hacer 

vida concreta en el presente, el uno hacia el otro y hacia 

los hijos, las exigencias de un amor que perdona y que 

redime. 

 

- Profecía: porque nos da la gracia y el deber de vivir y de 

testimoniar la esperanza del futuro encuentro con Cristo, 

en la vida eterna. 

En otras palabras, cada vez que a través de un gesto concreto, 

morimos a nuestro “YO” para construir el “NOSOTROS” y 

donamos  sin reservas a nuestro cónyuge, revivimos la 

pasión del mismo Jesucristo en la cruz.  

Cada entrega cotidiana del amor matrimonial natural que 

contempla en sí misma fidelidad, donación recíproca y definitiva, 

y se abre a la fecundidad;  encuentra un significado profundo que  

la purifica,  la consolida y la eleva como un verdadero valor 

cristiano. 

Cada cónyuge que hace vida concreta este modo de amar, se 

convierte  en testigo y testimonio de la salvación, porque en 

su corazón ha experimentado a Cristo muerto y resucitado; y es 

ésta experiencia de redención el motor que lo  transforma  y lo 

motiva a donarse sin cálculos egoístas. 

Cada entrega por amor hace presente y nos convierte en testigo 

de la experiencia del Cristo Vivo que nos habita. ¡Cada entrega 

por amor redime y salva! 

3– REFLEXIÓN DEL TEXTO (ESPACIO PARA DEBATIR Y 

COMPARTIR). 

Tal como lo dice el texto, el sacramento matrimonial es para 

los esposos, camino de salvación, por lo tanto es “memorial”, 

“actualización” y “profecía”.  
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Memorial: Compartir algunos testimonios concretos que nos han 

impactado (en nosotros o en otros), revelándonos a Cristo vivo 

que redime y salva. 

Actualización: ¿En qué situaciones concretas de nuestra vida 

matrimonial y de familia, nos descubrimos “testigos de 

Salvación”? 

Profecía: ¿Tenemos esperanza verdadera en la vida eterna? ¿En 

qué actitudes concretas somos “testigos” de nuestra 

esperanza en la vida eterna? 

CONCLUSIONES FINALES. 

Para muchos de nosotros, el Encuentro de Matrimonios, ha sido y 

sigue siendo una gran revelación del mismo Cristo, ya sea por 

la gran trasformación que hemos experimentado en nuestra vida 

de pareja y de familia, y también por lo que hemos “tocado”, 

“visto” y “oído” en el testimonio de tantas otras familias. 

En aquella oportunidad, nos descubrimos como el mejor y la 

mejor del mundo, y nos comprometimos a entregarnos como la 

mejor y el mejor del cielo. 

Este compromiso no es abstracto!!!! Es bien concreto!!!! Y se 

construye día a día, gesto a gesto. 

Cuando como esposos y padres, morimos a nosotros mismos y  

nos donamos desinteresadamente en gestos concretos por amor, 

cumplimos con  la entrega de Jesús en la Cruz  y nos 

convertimos en testigos de Salvación, porque nuestro  corazón 

ha contemplado a Cristo muerto y resucitado; y es ésta 

experiencia de redención, el motor que nos  transforma  y nos 

motiva a donarnos sin reservas, y a su vez anima a otros 

(cónyuge, hijos) a imitar este modo de amar. 

Tal como lo expresa el Padre Ricardo ¡No se enseña lo que se 

sabe, sino lo que se es!  

¡No damos la fe en la que creemos, sino la fe que nos ha 

transformado!  
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