
Espiritualidad Ignaciana y vida familiar 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Hablar de la familia es un tema delicado, porque toca experiencias muy personales, íntimas y 
significativas. Lo es también porque hay una gran diversidad de experiencias y momentos, y 
entonces las generalizaciones pueden ser algo agresivas, de la misma forma como los 
Ejercicios predicados pueden producir confusión en una persona y gran iluminación en otra. 
Hay quienes tienen una experiencia muy gratificante y constructiva de familia, tanto en su 
familia de origen como en la que han fundado. Hay quienes han experimentado la dificultad 
extrema, el dolor, y aun la ruptura, y no necesariamente por frivolidad o falta de compromiso. 
Todos sabemos que en esto de la familia no podemos “escupir al cielo”, como diciendo “a 
nosotros no nos pasará”, porque todos intuimos que llevamos “un tesoro en vasijas de barro” (2 
Cor 4, 7). Reconocemos la fragilidad al mismo tiempo que apreciamos la grandeza del don. Por 
lo tanto, hay que hablar con mucho respeto y pudor, sin vanaglorias y sin juicios sobre otros, 
pero también sin inhibiciones que nos impidan valorar y proponer aquello en lo que creemos. 
 
Con esta actitud queremos compartir ahora algunos puntos de Espiritualidad Ignaciana desde la 
perspectiva conyugal y familiar, ante un público adulto que tiene experiencia de ser y hacer 
familia, de estudiar sobre ella, y que también ha hecho un camino de crecimiento y adoptado 
una dinámica de vida marcada por los Ejercicios Espirituales de San Ignacio de Loyola.  
Pensamos hablar de algunos frutos de los Ejercicios que se pueden instalar en la experiencia 
familiar como un gran activo, y también de algunos asuntos de pedagogía y de relaciones 
humanas que surgen de nuestra experiencia espiritual, comunitaria y de servicio.  
 

1. LA CENTRALIDAD DE DIOS 
 

A nosotros nos ha ayudado mucho poner el centro fuera de nosotros mismos, en Dios, en el 
Proyecto de Dios. Sentirnos hijos de Dios, amados por Él, necesitados de Él y necesitados por 
Él, es algo que nos funda primero como personas, y que funda también la relación.1 No es que 
hablemos todo el día de Dios, ni que andemos predicando pesadamente a nuestros hijos o 
vecinos. Es simplemente la certeza de Dios en la historia, en la vida, en nosotros, que nos hace 
relativizar otras cosas. Por eso sacramentalizamos el amor en el matrimonio y lo vinculamos a 
la casa construida sobre roca. Esta centralidad de Dios es la corriente de vida más importante 
en nuestra experiencia de familia, y buscamos volver a ella a través de los sacramentos, los 
Ejercicios Espirituales, la Palabra de Dios, otras lecturas espirituales, la vida comunitaria, el 
silencio respetuoso y respetado, la invocación oportuna, el ofrecimiento del día2 y tantos otros 
medios. Profundizaremos sobre algunos de estos medios a lo largo de este artículo. 
 
Con razón advierte Ignacio que “muchos eligen primero casarse, lo cual es medio, y secundario 
servir a Dios nuestro Señor en el casamiento, el cual servir a Dios es fin” (EE.169). También 
Jesús tiene frases muy fuertes para recordarnos que la familia puede ser obstáculo, y no 
                                                 
1 Cuando comenzamos a pensar en casarnos este fue un tema central. Nos queremos, sí… pero, ¿cuál es nuestro 
Proyecto? ¿Es sólo nuestra relación y sus frutos?.... o es que hay algo, alguien, fuera de nosotros que nos llama. 
La pareja, y luego la familia, es un proyecto, pero un proyecto que no acaba en sí misma. Por eso el canto elegido, 
que repetimos como canto de entrada en la misa de 25 años de matrimonio (ver anexo). Este canto nos ayuda 
también a hablar de este tema con no creyentes o personas alejadas de la fe.  
2 Hace pocos días conversábamos con una joven pareja. El confesaba que uno de los momentos críticos era el 
levantarse en la mañana. Le comentamos que nosotros habíamos superado esta dificultad con la espiritualidad del 
ofrecimiento del día y un Padre Nuestro al abrir los ojos. No podemos transferir esto, pero, les sugerimos,  
busquen ustedes el equivalente, algo que les resulte. 



necesariamente medio para el gran fin que es el Reino de Dios (Mt 4,18-22; Lc 9, 61-62; Lc 
14,26-27; Lc 12, 51-53; Mt 10, 21-22). Esta centralidad de Dios es también un impulso hacia 
fuera, a vivir el matrimonio como medio elegido para desarrollar ese sueño de una familia más 
universal, una fraternidad verdadera en que todos puedan vivir realmente como hijos de Dios. 
Hay entonces un centro que funda y constituye,  pero que no encierra sino que impulsa hacia 
fuera, hacia otros. Y curiosamente poner el centro fuera, y no en nosotros mismos, nos 
construye como pareja y como familia, hasta el punto que consideramos peligroso para nuestra 
unión el centrarnos demasiado en ella. Desde este marco algo paradójico hablaremos ahora de 
la pareja y la familia. 
 
Cuando conversamos esto con no creyentes o jóvenes parejas alejadas de la fe, buscamos el 
lenguaje testimonial más que el docto. Tratamos de ayudarles a encontrar analogías, a valorar 
el compromiso social, los signos de espiritualidad que todos tienen, u otros esfuerzos que ellos 
hagan por tener un proyecto en común que los convoque y los mueva.  
 

2. LA RECIPROCIDAD, LA PROVOCACIÓN Y EL MUTUO ACOMPAÑAMIENTO 
 
Lo primero que se nos hace patente en el matrimonio y en la familia es la inminencia del otro, 
el encuentro con el otro… y la provocación del otro. A menudo se subraya la 
complementariedad, es decir que el otro me aporta lo que yo no tengo, me completa. Y es 
verdad en cierto sentido. Pero lo más propio de la pareja y de la familia es la reciprocidad y la 
gratuidad, es decir, esa presencia significativa no interesada y constructiva, y esa aceptación 
gozosa de la presencia del otro en mi vida, independiente de lo que me aporta.3 Ese otro total 
que es Dios, con quien tenemos una relación personal, modela de alguna manera nuestras 
relaciones de pareja y de familia, haciendo que ellas reflejen ese sello de Dios en sus rasgos 
distintivos: llamar por el propio nombre, reconocer la unicidad y el valor del otro, entrar en un 
vínculo de crecimiento conjunto, generoso, amable, de sostén recíproco, llegando a la 
experiencia maravillosa de la fusión; pérdida de límites sin producir ansiedad de 
individualidad. Ser capaces de mantener el nosotros al mismo tiempo que el yo y el tú. 
 
Ser presencia de Dios para el otro pasa al mismo tiempo por acoger y por desafiar, tranquilizar 
y movilizar, aceptar y pelear4. Es decir,  en la búsqueda de la relación verdadera, sin máscaras, 
atentas al fluir de la vida, se manifiestan  las dudas, las preguntas, las intuiciones  y las 
respuestas. No es un camino pre-hecho, lleno de metas o etapas que ir cumpliendo. Es un 
aventurarse a lo que tiene sentido para nosotros ahora, en este contexto específico, en la 
realidad de lo que somos. Es un continuo  de encarnación en que la novedad de Dios en 
nosotros se nos presenta uno y otra vez bajo formas distintas.  El otro no es sólo  el remanso 
tranquilo donde me reposo, no es quien me da lo que yo no tengo; es también motor, desafío y 
movimiento hacia lo mayor, lo mejor, hacia el crecimiento.  
 
Esta encarnación continua es posible en la medida que seamos capaces de detenernos a valorar 
lo que estamos viviendo, a rezar las dificultades de relación que se nos presentan a 
preguntarnos de corazón… Señor, ¿Qué me estás diciendo a mí con esto que vivimos? ¿Qué 
nos dices a ambos?  Estas preguntas quieren definir una actitud y un lenguaje, más que unos 

                                                 
3 Este tema puede iluminar mucho las reflexiones tan en boga sobre colaboración jesuitas – laicos. 
4 Después de la gracia fundacional, es decir, el reconocimiento de Dios y su amor en medio nuestro y de cómo 
podemos reflejar eso en nuestra vida, podemos pasar a procesos más complejos de purificación, auto-
conocimiento, lucha interior, ejercicios de mayor verdad y confianza, en la línea de la Primera Semana de los 
Ejercicios. 



momentos específicos, y en esto los cónyuges somos compañeros y formadores, y lo somos 
también de nuestros hijos. 
 

3. INDIVIDUALIDAD E IDENTIDAD COMPARTIDA 
 
Somos dos seres distintos, que provenimos de historias, familias, sensibilidades distintas. A lo 
mejor uno más piadoso que el otro, uno más estudioso, el otro más activo, uno más 
impredecible, el otro más planificado. Y por regalo de Dios nos encontramos y comenzamos 
un camino, al inicio marcado por el estupendo regalo del enamoramiento, al pasar el tiempo 
por un continuo elegirse mutuamente y poner la mirada en ese proyecto familia que se va 
construyendo, que incorpora a cada uno según sus particularidades, sin exigencias desmedidas 
ni intentos de imponer el propio estilo.  Ni siquiera en cuanto a sensibilidad religiosa, siendo 
ambos personas de fe, las prácticas y experiencias son diversas, las necesidades también. Ser 
capaces de acompañar al otro en sus búsquedas sin presiones, facilitar el encuentro con Dios en 
lo que al otro le resulta, invitar. Es lo que San Ignacio revela cuando indica que Dios tuvo 
infinita paciencia de pedagogo. En este camino fue fundamental para nosotros compartir en 
comunidad con otros, cada uno con sus búsquedas,  su sensibilidad, sus dudas. Compartir en 
diversidad nos ayudó a aceptar nuestras propias diversidades, no necesitábamos construir  una 
falsa igualdad de pareja, nos posibilitó construir de a poco la identidad matrimonial5. 
Asimismo, la experiencia regular de retirarnos periódicamente a hacer algunos días de EE,  
supuso poner la disposición a dejarse transformar por Dios y a admirarse de esta acción 
transformadora que el continúa en uno mismo, en el otro, en la pareja6. Dejar tiempo y espacio 
para que, junto a la mirada amorosa del Señor, podamos elegir lo esencial y dejar lo 
intrascendente, lo accesorio, lo que no es verdaderamente relevante, y que en el ritmo cotidiano 
a veces toma proporciones gigantescas, opacando la elección y vocación fundamental. Esto 
permite enfrentar la convivencia, los conflictos, incluso las distancias con la profunda 
convicción de que el vínculo no se pone en duda, el proyecto tampoco7. Este espacio de 
seguridad en el amor de Dios nos permite diferenciarnos, explorar, hacer que también surjan en 
nosotros facetas escondidas y que curiosamente a los largo de los años se enriquece con las 
características del otro, sin imposiciones, a través de la aceptación y búsqueda genuina de lo 
que nos va completando. 
 

4. LOS HIJOS, LOS AFECTOS Y LA LIBERTAD 
 

Esta misma pedagogía  comienza a irradiarse en el espacio educativo hacia los hijos, al ritmo 
de su crecimiento: aceptación amorosa del otro, valoración de las diferencias, diálogo como 
forma de buscar juntos las verdades. Evidentemente según las edades de los hijos las formas 
varían. Cuando son más pequeños es natural mayor direccionamiento y estructuración de un 
ambiente ordenado (mayor atención a las adiciones, aunque éstas son necesarias durante toda 
la vida8), pero siempre buscando la adhesión y compromiso personal en lo que se propone 
como modo de vida. 
                                                 
5 ¿Han tenido la experiencia de pelearse poco antes de una reunión de comunidad?  
6 Hay parejas que hacen Ejercicios juntos, y hay modalidades para hacerlos. Muchas veces es difícil o imposible 
que ambos cónyuges se alejen al mismo tiempo del hogar. Hay también asuntos de estilo vinculados con esto. En 
nuestra experiencia, sólo una vez hemos hecho Ejercicios de 8 días los dos juntos, conversando muy poco pero 
estando muy presentes el uno al otro. La presencia del otro está siempre, aunque muchas veces no está 
físicamente. 
7 Recuérdese el fácil reconocimiento que llegó a tener Ignacio respecto de algunas formas del mal espíritu, al que 
alejaba con un movimiento de bastón cuando se insinuaba.  
8 Sería interesante que alguien se animara a escribir unas “Adiciones para la vida de familia y para el crecimiento 
de la capacidad de amar”.  



 
La llegada de los hijos va transformando este espacio inicial de pareja, nos constituye como 
familia y nos pone necesariamente en disposición de incorporar la novedad y de buscar en ella 
lo que es presencia de Dios. Cada hijo, y cada una de sus etapas es un dinamismo de 
encarnación permanente. Con cada hijo, con cada una de sus experiencias entra a raudales en el 
hogar la vida del amplio espacio social, con sus espacios de luz y divinidad, junto con las 
sombras, contradicciones y los signos de No Dios. Estamos inmersos con ellos en la 
complejidad de la vida, y no podemos quedarnos encerrados para no contaminarnos. Tampoco 
podemos separar espacios en los que se vive en Dios, pero lejos de la vida real. La opción es 
entonces vivir en el mundo y ejercitarnos junto con nuestros hijos en buscar formas de vivir en 
él según un estilo evangélico: inclusivo, acogedor de las personas, sencillo en la satisfacción de 
deseos y necesidades, en ambiente de confianza y dialogo con la cultura, en saber que pese al 
error y las equivocaciones somos queridos por Dios e invitados a levantarnos y seguir andando, 
en el compromiso con los pobres y con la justicia. 
 
Los hijos no serán lo que nosotros deseamos, ni siquiera en materia de fe. Muchas veces nos 
contradecirán, nos cuestionarán, nos harán ver nuestras contradicciones. Atravesarán por las 
necesarias etapas de desarrollo, por las necesidades de diferenciación y oposición, por los 
excesos y excentricidades propias de ciertas edades. No será la predicación o sermoneo de sus 
padres lo que los ayudará más, sino la compañía respetuosa en ese proceso de hacerse 
conscientes de lo que viven, lo que sienten, lo que desean, desde lo más profunda aceptación9. 
El ciclo de nuestra pedagogía ignaciana es insoslayable en nuestra relación con ellos: análisis 
de contexto, experiencia, reflexión, acción, evaluación. Los Ejercicios nos enseñan como en el 
nivel de los afectos es donde se entrampa nuestra libertad, y donde se juegan muchas 
decisiones. A menudo nos preguntamos cómo ordenar los afectos de los demás, especialmente 
de nuestros hijos. Aunque por cierto ellos necesitan ordenar afectos, nosotros los adultos 
necesitamos mucho ordenar los nuestros en nuestra relación con ellos. Por ejemplo: a veces 
centrarnos mucho en lo que quisiéramos que fueran nos impide ver con gozo lo que ya son, y 
con admiración lo que ellos desean ser.  Esto puede desarrollarse mucho más: ordenar afectos 
de los padres para que los hijos crezcan libres en el Espíritu. O también: “afectos desordenados 
que suelen instalarse en las familias”, tales como una excesiva competitividad social, una 
tendencia a la descalificación de caminos no convencionales, una selectividad en las relaciones 
sociales, prejuicios contra los pobres y la pobreza, etc. Considerar también las llamadas que 
pueden contener esos afectos desordenados, por ejemplo a una mayor sencillez de vida, a 
gestos materiales de desprendimiento y solidaridad, a un acercamiento a ciertos compañeros de 
clase o de trabajo, etc. 

 
5. SENTIDO DE PROCESO 

 
Habiendo crecido en la Espiritualidad Ignaciana, sabemos que la vida tiene ritmo, inflexiones, 
cambio y proceso. Podemos decir que la vida familiar tiene cuatro semanas que van y vienen, 
que se hacen presentes a la familia como sujeto colectivo, y a cada uno de los miembros de la 
familia como sujetos individuales. Sabemos también que hay dos Banderas y mucha agitación 
de espíritus, que hay elecciones que hacer, llamadas individuales y compartidas, conocemos 
algo de discreción de espíritus. Todo esto lo aplicamos en la vida de familia, no como discurso 
o teoría, sino como mirada, como luz para enfocar los momentos, las crisis, las llamadas y 
oportunidades, los sufrimientos y los momentos más plenos. Quizás si este sentido de proceso 
                                                 
9 Esta función se cumple a menudo en la mesa y en la sobremesa familiar, ojala diaria, con sencillez y 
espontaneidad, escuchando las historias de cada uno, admitiendo y haciendo preguntas, compartiendo lo propio. 
Es una verdadera práctica familiar del examen, o una reunión de comunidad familia. 



es lo que nos permite perseverar más allá de las dificultades y querernos incluso cuando no nos 
queremos10: podemos mirar más allá del momento, confiar en lo que puede surgir desde el 
error, tener una certeza en el triunfo de la vida por sobre el mal espíritu. Vivimos los momentos 
con intensidad, nos conmueven sus significados, pero no los absolutizamos. Avanzamos 
siempre un poco más en esto de reconocer el pecado y la gracia, de aprender el lenguaje de la 
gratitud y del perdón11. Y cuando “no nos pasa nada”, revisamos lo que estamos haciendo y 
cómo lo estamos haciendo. Aquí hay una gran pista para quiénes sirven como acompañantes de 
parejas y familias.  
 
En esto del sentido de proceso hay una anotación de San Ignacio que merece una mirada desde 
la experiencia de padres acompañantes. “Al que toma ejercicios en la primera semana, 
aprovecha que no sepa cosa alguna de lo que ha de hacer en la segunda semana; mas que ansí 
trabaje en la primera, para alcanzar la cosa que busca, como si en la segunda ninguna buena 
esperase hallar” (EE.EE.11).  ¡Cuántas veces queremos anticipar por predicación lo que vendrá 
después!, restándonos de significar y valorar lo que está ocurriendo, y la presencia o llamada 
de Dios en ese momento preciso, por difícil que parezca. En Chile a menudo los niños dicen 
que se educan “para llegar a ser alguien en la vida”… ¡No están convencidos que ya son algo 
en la vida!.  
 

6. PROYECTO, LIBERTAD Y MOVILIDAD  
 
Los Ejercicios nos mueven hacia el servicio, entendiéndolo como participación en la misión de 
promover el reinado de Dios. El disponerse  a ver la vida como un proyecto en constante 
construcción, a dejarse invitar y llamar por Dios en cualquier momento, supone muchas veces 
renunciar a metas muy específicas, planificaciones a muy largo plazo, planes, programaciones. 
Es el difícil equilibrio entre el compromiso profundo y el dejar o desprenderse. En parte esto es 
posible porque hay un compromiso primero de vivir en matrimonio lo que se nos presente. El 
matrimonio no es la suma de dos proyectos individuales, es una alianza para desarrollar un 
proyecto comunitario, que sostenemos ambos y que juntos podemos dejar partir cuando llega el 
momento. Incluso con los hijos, sabíamos que estábamos educando para la partida, para el 
despliegue de cada uno según sus llamados particulares en sus propias elecciones. En nuestra 
experiencia, estar abiertos a la novedad supuso cambios laborales, cambios de ciudades, poca 
estabilidad de grupos de referencia. Supuso también crecer y reafirmar un estilo de vida 
acogedor y sencillo; aprender a desprenderse y partir de nuevo. Ha supuesto también armar 
cada vez nuevas redes, construir nuevas comunidades, armar la casa de nuevo, tener pocas 
cosas. Soltar las amarras, desde la seguridad del camino indicado por el Señor, permite partir 
con confianza, con esperanza, con la seguridad que es una invitación a vivir en plenitud. 
Gracias a esto podemos llorar las pérdidas, cerrar los ojos y partir. A medida que pasan los 
años esta actitud fundamental es cada vez mas difícil, sentimos que requerimos dar estabilidad 
a quienes dependen de nosotros, los hijos. Pero, cuidando sus necesidades fundamentales y 
aportando consistencia a sus vidas, también podemos seguir respondiendo a otras diversas 
llamadas de misión que percibimos. La familia es misión fundamental que tenemos, pero no 
para sí misma, ni para impedir una misión más amplia. Misión que es vida laboral, vida de 
servicio, vida de familia, vida de Iglesia. Así, el discernimiento de la manera concreta en que el 
Señor nos pide seguir su tarea es fruto de la experiencia periódica de EE, y confirmado en la 
vida comunitaria. Esto trae como consecuencia cambios laborales, de responsabilidades 
                                                 
10 Véase el Soneto XLIV de “Los Cien Sonetos de Amor” de Pablo Neruda, incluido como anexo. 
11 Por ejemplo, podemos compartir lo que sienten los padres cuando una hija adolescente se embaraza. 
Absolutizar el momento podría llevar a destruir la vida, varias vidas, aun sin abortar. Verlo con sentido de proceso 
puede ser  muy edificante, significante, y decisivo hacia una mayor fidelidad, aunque se reconozca el error. 



eclesiales, de tiempos dedicados a una y otra acción, de las formas de cuidados de los hijos etc. 
Es lo que llamamos “reforma de vida” y que implica necesariamente estar abiertos al cambio, a 
soltar las formas habituales, sin transformarse en “impulsos” de abandono y búsqueda, sino que 
surgen después de verdaderos tiempos de tranquilidad y oración.  
 

7. COMUNIDAD Y SERVICIO 
  
El proceso constante de abrirse a la gracia y llamado del Señor, especialmente en la 
experiencia de los EE, en conjunto con la  vivencia comunitaria en la CVX, lleva 
inevitablemente a buscar el sentido profundo de lo apostólico, como búsqueda de hacer 
presente al Señor en medio nuestro y donde más  se le necesite. Esto significa poner toda la 
vida en contexto de misión, desde lo familiar a lo social, lo laboral, lo parental. La reunión 
periódica de comunidad nos permite visualizar y compartir como el Señor se manifiesta y nos 
necesita. Ciertamente nos enriquece compartir con otras parejas u otras personas estos caminos 
del Señor. Pero queremos llamar la atención sobre otro hecho: a menudo en el compartir 
grupal, la expresión del otro miembro de la pareja matrimonial se torna novedosa y/ 
esclarecedora para el propio cónyuge, y ayuda a describir, definir o matizar muchas actitudes, y 
a desentrañar ese sentido de lo profundo que en la cotidianeidad muchas veces puede pasar 
desapercibido. Esta experiencia de comunidad enriquece así enormemente la comunicación y 
la comprensión profunda. Esto es especialmente valioso para poder tomar las decisiones 
matrimoniales de mayor relevancia: cambios laborales, respuestas a situaciones complicadas, 
criterios para la crianza de los hijos, uso de los recursos materiales, etc. 
 
En este proceso de discernimiento y reforma de la vida, cuando interpela más directamente a 
uno de los  miembros de la pareja en sus elecciones individuales, la persona del otro y la 
vivencia comunitaria está siempre presente. Es una expresión de lo comunitario que se 
actualiza o actúa en lo personal, pero que lleva el sello, la expresión, la animación de ambos. 
Representa  el sentido del nosotros mas profundo. Esto permite vivir la misión con un sentido 
de “envío”: ambos están comprometidos íntimamente en la acción del otro, aun cuando en la 
práctica no realice directamente las acciones implicadas en la tarea del otro. Es así como la 
presencia de uno en una reunión de padres es presencia de ambos, o la tarea cotidiana de un 
trabajo discernido como misión lleva en sí la presencia y expresión del otro. Personalmente en 
muchas ocasiones hemos podido compartir los espacios de misión y las tareas involucradas, y 
ha sido una  posibilidad  maravillosa de acentuar la comunión. Incluso, humanamente, es más 
posible acoger los sinsabores, preocupaciones y dolores que se derivan inevitablemente en 
estas responsabilidades cuando se les vive en clave comunitaria. 
 
Por último, esta mirada comunitaria en el discernimiento nos lleva a que difícilmente podamos 
reducir nuestros anhelos de servicio a la realidad personal inmediata. La presencia de los otros, 
la entrada de los procesos sociales en que estamos inmersos, las realidades particulares de los 
otros miembros de la comunidad, nos hacen ampliar la mirada con mucha naturalidad, y en ello 
buscar respuestas a esas necesidades mas allá de las fronteras. El servicio entonces allá donde 
más se necesite, allá donde mayor bien podemos hacer, allá donde podemos convocar e invitar 
a otros en estas redes apostólicas. No surge del “deber ser” de lo ignaciano, surge de la vida 
concreta, vivida comunitariamente y en clave de discernimiento. 
 
 
 

Cecilia Guzmán y José Reyes 
Barcelona, enero de 2008  



A N E X O 
(Misa de 25 años de matrimonio) 

 
 
 

1. Canto de entrada: Lo cantamos en la misa de nuestro matrimonio, después de 
intercambiar los anillos de la alianza y administrarnos el sacramento. 

 

 
 

2. Poema Penitencial:. Lo descubrimos para nuestro décimo aniversario de matrimonio. 
Entonces lo imprimimos en castellano y en italiano, y lo compartimos con nuestros amigos. 
Los invitamos ahora a meditarlo antes de pedir cantando el perdón de Dios: 

 
 
 

Sabrás que no te amo y que te amo  
puesto que de dos modos es la vida,  
la palabra es un ala del silencio,  
el fuego tiene una mitad de frío.  
 
Yo te amo para comenzar a amarte,  
para recomenzar el infinito  
y para no dejar de amarte nunca:  
por eso no te amo todavía. 

Te amo y no te amo como si tuviera  
en mis manos las llaves de la dicha  
y un incierto destino desdichado.  
 
Mi amor tiene dos vidas para amarte.  
Por eso te amo cuando no te amo  
y por eso te amo cuando te amo.  
 
Pablo Neruda (Soneto XLIV) 

 

   Si te quiero es porque sos    
   mi amor mi cómplice y todo    
   y en la calle codo a codo    
   somos mucho más que dos 
 
 Tus manos son mi caricia    
mis acordes cotidianos    
te quiero porque tus manos    
trabajan por la justicia    
    
Tus ojos son mi conjuro    
contra la mala jornada    
te quiero por tu mirada    
que mira y siembra futuro    

Tu boca que es tuya y mía    
tu boca no se equivoca    
te quiero porque tu boca    
sabe gritar rebeldía    
    
   Si te quiero es porque sos    
   mi amor mi cómplice y todo    
   y en la calle codo a codo    
   somos mucho más que dos 
 
Y por tu rostro sincero    
y tu paso vagabundo    
y tu llanto por el mundo    
porque sos pueblo te quiero    

Y porque amor no es aureola   
ni cándida moraleja    
y porque somos pareja    
que sabe que no está sola    
    
Te quiero en mi paraíso    
es decir que en mi país    
la gente vive feliz    
aunque no tenga permiso    
    
   Si te quiero es porque sos    
   mi amor mi cómplice y todo   
   y en la calle codo a codo    
  somos mucho más que dos. 
 
   (Mario Benedetti) 


