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¿MÁS VALE NO CASARSE? 
 
     Tanto Israel como la Iglesia han interpretado siempre el matrimonio como alianza, como reflejo
de la Alianza de Dios con su pueblo, de Cristo con la Iglesia. El hombre y la mujer unidos en una
sola carne son el rostro de Dios, según indica el Génesis. Se trata, pues de una unión sagrada en
la que la fidelidad de la mutua entrega son una parábola viviente del amor incondicional de Dios
por su pueblo, de la alianza que Jesús hizo con su comunidad en la noche del Jueves Santo, en la
que entregó su vida por los suyos, aunque fueran frágiles, sin que se lo hubieran «merecido»
previamente. 

       Tanto en la Primera Alianza como en la Segunda, la iniciativa siempre es de un Dios que
quiere mostrar que el Amor a los hombres es inmerecido e incondicional, además de eterno. Es
todo un reto bellísimo asumir la realidad matrimonial desde esta clave. 
 
     Sin embargo, la realidad cotidiana nos habla de numerosos fracasos en el deseo de que el amor
sea «en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, todos los días de mi vida».
Sabiendo la fragilidad del ser humano, este ser de barro que tantas veces se quiebra... ¿es posible
seguir siendo fieles cuando la convivencia se hace imposible?¿trae cuenta casarse?... Las
preguntas podrían multiplicarse. 
 
     Las causas del fracaso ya las conocía Jesucristo: la dureza de corazón. Hoy podríamos describirlo
como: falta de madurez personal, incapacidad para mantener una comunicación seria, profunda, que
afronte los retos y desencuentros, la incompatibilidad de horarios, la poca capacidad de esfuerzo y
d empeño para sacar el proyecto adelante, la superficialidad en el conocimiento mutuo, el
concepto de libertad e independencia de las personas... Y más cosas que podría señalar cualquier
especialista en relaciones de pareja. 
 
     Pero también hay que añadir otras causas desde el punto de vista cristiano. La pastoral familiar
ha descuidado o no ha dedicado suficientes energías a descubrir y vivir la «espiritualidad
matrimonial», es decir, ¿de qué manera este «sacramento», además de un compromiso (que eso
sí se ha subrayado y está en la mente de casi todos) es fuente de crecimiento, de felicidad, de
fidelidad, de fortaleza? ¿Cuántos pastores (ordenados y laicos) se han preparado y saben
«acompañar» la vida matrimonial y familiar, y le dedican tiempo, teniendo en cuenta que la mayoría
de teólogos y presbíteros son célibes? ¿Cuántas parejas son conscientes de que «necesitan»
dejarse acompañar, formarse, tener un proyecto y levarlo a la práctica apoyándose en otros
hermanos? ¿Cuántas parejas han aprendido a orar juntas, en el sentido más profundo de la
palabra «oración», más allá de los rezos? Ya ha dicho Jesús que «no todos pueden con esto;
solamente aquellos que reciben tal don». Y un don, cuando se recibe, hay que cuidarlo, cultivarlo,
ayudarlo a crecer... tanto por parte de quienes lo reciben, como del resto de la comunidad, pues los
dones de Dios tienen siempre una dimensión comunitaria. 
 
     No estará de más que hoy oremos intensamente por los matrimonios, por la familia y por la
pastoral eclesial familiar. Amén. 
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