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m11 • La proyección social del matrimonio  Revisando el matrimonio 

 

 

Guion 
 

- la realidad de nuestro mundo (socializante, 

globalizador e… individualista) 

- la pareja y la familia en el cuerpo social 

- el evangelio y la dimensión social de la pareja 

- la alegría de la donación 

- espacio y estilo propio de la pareja 

- campos de obertura de la familia 

La palabra de Dios 
 

Si hablo las lenguas de los hombres, y aun las de los 
ángeles, pero no tengo amor, no soy más que un metal 
que resuena o un platillo que retiñe. Y si tengo el don 
de profecía, y entiendo los designios secretos de Dios, 
y sé todas las cosas; y si tengo la fe necesaria para 
mover montañas, pero no tengo amor, no soy nada. Y 
si reparto entre los pobres cuanto poseo, y aun si 
entrego mi cuerpo para tener de qué enorgullecerme, 
pero no tengo amor, de nada me sirve. Tener amor es 
saber soportar, ser bondadoso; es no tener envidia, no 
ser presumido, orgulloso, grosero o egoísta; es no 
enojarse ni guardar rencor; es no alegrarse de las 
injusticias, sino de la verdad. Tener amor es sufrirlo  
   todo, creerlo todo, soportarlo todo. (1 co 13, 1-7) 

Cualquier actividad que realicen los esposos como tal o por separado, o los miembros de la familia en general, está proyectando fuera de 

ella lo que en ella se vive. Si se trata del amor, está expandiendo el amor por todo su entorno y en aquellos a los que trata. La sociedad se  

beneficia de los efectos de esta escuela de amor y de misericordia que es la familia. En este sentido, el matrimonio está haciendo presente 

el Reino de Dios entre nosotros. 

Blanca Roca y Juan Luis Salinas, 2015 
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Conceptos e ideas básicas 
 

 el equilibrio emocional y afectivo es de suma importancia para la salud física 

y mental de las personas. 

 los individuos pueden resentirse en su bienestar si no reciben afecto y la 

relación emocional con otras personas es inexistente. 

 los desajustes emocionales y afectivos provocan desarreglos en la inmunología 

de la persona y en ocasiones la aparición de trastornos psicosomáticos. 

 el ámbito donde se restablece el equilibrio emocional es la familia cuando en 

ella se da una atmósfera afectiva adecuada, cuando se vive desde el amor. 

 el bálsamo que lo restablece todo es el amor; un clima en el que el amor sea la 

base de la relación y el vínculo que cohesiona a los diferentes miembros de la 

familia, mejorará las relaciones entre ellos y hará que el vínculo sea sano; por 

otro lado el amor restablecerá y fortalecerá la autoestima de cada miembro, el 

autoconcepto, favorecerá el desarrollo, la capacidad de resiliencia y dará 

lugar a que afloren y se manifiesten las capacidades de cada uno. En 

presencia del amor aparecerá el sentimiento de seguridad en uno mismo y en 

los que ama, se desarrollará el sentimiento de aceptación y la valoración de 

uno mismo, no habrá lugar para episodios psicosomáticos, o se superarán, y 

las relaciones serán sanas. 

 es necesario superar la tendencia que se da en nuestro entorno (occidente) 

tendente a llevar a las personas hacia el individualismo, incluso dentro de la 

propia familia i, en muchos casos, de ésta misma como elemento respecto del 

resto de la sociedad. Este fenómeno ocurre a pesar de que la corrección 

establecida nos llama a considerar y hablar de los beneficios de hacerlo todo 

en grupo, valorar lo socializante, la globalización,… mientras la mayor parte 

se considera sólo a ellos mismos y no interrelacionan con nadie para nada. 

 los esposos (y la familia) viven en un ámbito social con el que se relacionan. 

 cuando la familia actúa en su entorno está dejando en él su huella, y le 

transmite aquello que tiene, que sabe hacer,… de manera que el beneficio que 

le aporta es uno de los frutos de la familia. 

 la dimensión social de la pareja es un espacio de anuncio del evangelio y de la 

cultura del amor que ella esté viviendo, los cuales le trasfiere al colectivo. 

 la donación entre la pareja y la que ésta genera, produce alegría y mucho 

bienestar entre los que le rodean. 

 el abrirse al entorno, manteniendo siempre la propia intimidad, lleva al 

encuentro y a la donación a los otros según las capacidades y dedicaciones 

propias (sanidad, arte, educación, simpatía, organización, comercio,…), de 

manera que se les aporta al tiempo que se recibe y se es acogido. 

 vivir i expandir así el amor es generar la cultura y la civilización del amor. 

Resumen 
La proyección social del matrimonio tiene un alcance insospechable 

porque se trata de la repercusión que tienen sus actos en la sociedad, 

aquellos directos que hacen como fruto de su profesión, sus aficiones, su 

entrega a ayudar o colaborar en cualquier causa, entidad,… y los que 

indirectamente tienen su origen en ellos pero que se regeneran por los que 

fueron los primeros receptores, de manera que, insospechadamente, los 

efectos pueden aparecer a distancia, en otros ámbitos diferentes a aquellos 

en los que se habían originado,… y en momentos también distintos. 

Todo el bien que pueda hacer el matrimonio es un bien que repercute en la 

sociedad. El amor, y la entrega que posibilita, generan bienestar y buen 

rollo en ese entorno. 

Es urgente expandir la civilización del amor y hacer que cambie nuestra 

forma de vivir. Hacerlo ayudará a que el Reino de Dios esté cada vez más 

entre nosotros; Reino de amor, de justicia, de verdad, de paz y de vida. 

Blanca Roca y Juan Luis Salinas, 2020 
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