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ALGUNOS ESCRITOS DEL PADRE PEDRO RICHARDS SOBRE 
MATRIMONIO Y FAMILIA

FATHER PEDRO RICHARDS´S WRITINGS ABOUT MARRIAGE AND 
FAMILY

PEDRO RICHARDS, C.P. (1911-2004)

Resumen:

 Los editores de Sit ecclesia domus han considerado importante incluir 
algunos escritos del R.P. Pedro Richards, C.P., fundador del Movimiento Fami-
liar Cristiano en 1948, recogidos de diversas publicaciones suyas incluidas en el 
Digesto católico, en la revista Testimonio y/o en su libro Matrimonios en búsqueda de 
Dios, para destacar sus ideas fundamentales en los aspectos centrales de su 
prédica y labor pastoral. Los editores han añadido notas aclaratorias.

Abstract:

 The editors of Sit ecclesia domus have consider important to include some 
of the writings of Father Pedro Richards, C.P., founder of the Christian Family 
Movement (Movimiento Familiar Cristiano) in 1948, that were published in the 
Digesto católico, the Testimonio magazine and in his book Matrimonios en búsqueda 
de Dios, to highlight his fundamentals ideas about the central aspects of his 
preach and pastoral work. The editors have included some clarifying notes.

 
Escrito 1: PRIMERA REGLA DEL AMOR: OLVIDO DE SÍ1 

 Los casados, buscando su fin eterno, logran siguiéndolo a Jesús por ese 
“camino” que es el matrimonio cristiano. Si bien, al decir de San Gregorio 
Magno, se ven hostilizados a lo largo de esa ruta por “ladrones”, el “espíritu de 
penitencia” los arma contra los tres enemigos que son la concupiscencia de los 
ojos, de la carne y la soberbia de la vida.
 Con todo, el Cristo-Esponsal no se conforma en que ésta permanezca 
siendo un “espíritu”. Necesario es que se manifieste exteriormente según aque-
llo del Maestro: “El que quiera venir en pos de Mí, NIÉGUESE a sí mismo y 
sígame” (Mt. XVI, 24).
 En términos matrimoniales esto significa que el casado ha de “olvidarse 
de sí mismo” si es que quiere ir en pos de su ideal que es el Tercero de su vida 
conyugal. Duro podrá parecer esto pero para eso está la Gracia del sacramento 
que “todo” hace posible.

Solidarios con Jesús
 
 Un concepto tergiversado del matrimonio, lo presenta a nuestros 
contemporáneos como “un paraíso mahometano”, gozo, satisfacciones, place-
res… Por el contrario “memorial de la Pasión de Cristo”, como lo es, la vida de 
casados es para el cristiano una participación en la obra redentora de su Divino 
Salvador. Ante el altar del sacrificio les ha preguntado si son capaces de “beber 
el Cáliz que Él ha bebido” para hacer que la santidad adorne a su cónyuge, la 
Iglesia. Y los jóvenes esposos –como los ardorosos “hijos del Trueno”2– han 
respondido: "Possumus"3. 
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1 Digesto católico 224. Cf. Matrimonios 
en búsqueda de Dios, III 2; Madrid, 
Euramérica, 1965; 2ª ed. Buenos 
Aires, Fundación MFC en la Argenti-
na, 2020.V

  

2 Los Boanerges, Santiago y Juan (cf. 
Marcos 4: 17).
  
3 "Podemos".
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 Parodiando, entonces, el dicho de san Bernardo podemos afirmar que es 
“indigno que, bajo una cabeza coronada de espinas, haya miembros muelles”. Es 
que los casados están llamados a participar de la Pasión de Jesús. Afirma el 
Apóstol que “los que son de Cristo se han crucificado a sí mismos y a sus vicios” 
(Gál. V,24). Sólo así podrán ir en seguimiento de ese ideal de amor que es Él.
 Sin embargo, hay una razón adicional por la cual la abnegación ha de 
caracterizar el esfuerzo ascético del casado. El pecado personal está registrado 
sobre su conciencia. Hay que saldar esa deuda aquí, con la penitencia, o en el 
más allá en el purgatorio. Es este “olvido de sí”, para hermosear su vida matri-
monial sobrenaturalmente, lo que hace que recuerden que no basta confesar las 
faltas. Es preciso que se combata el hábito suscitado por esa impaciencia para 
con el consorte o los hijos, esa mundanidad en el vestir, esa intemperancia en las 
relaciones íntimas. La mortificación, entonces, está dentro del esquema espiri-
tual del matrimonio. A lo cual podríamos añadir una tercera razón: la de “llenar 
lo que falta a la Pasión de Cristo para la redención de su Cuerpo que es la Iglesia" 
(Col. 1,24).

Una exhortación litúrgica

 Pocos son los casados que, en su emoción, advierten el sentido de la 
alocución dado por el celebrante de su Misa Nupcial. En ella, a instancias de las 
rúbricas, se les exhorta a los noveles esposos a que se asocien a su madre Iglesia 
con la abstinencia sexual durante los períodos penitenciales legislados por el 
Cuerpo Místico. Esta penitencia conyugal adquiere su valor de su asociación con 
el esfuerzo que, en Cuaresma y Adviento, particularmente, hace la esposa de 
Cristo por asemejarse a su Divino Amante, Jesús. De allí que tenga esa templanza 
matrimonial un relieve especial. Afligir el cuerpo con la continencia asegura el 
dominio del espíritu sobre los sentidos y libera a los casados de una obsesión 
sexual a la cual fácilmente pueden sucumbir. Se comprende, entonces, las resolu-
ciones que se toman los esposos ya en el sentido de abstenerse totalmente duran-
te estos tiempos, ya de hacerlo en los días en que el precepto eclesiástico impone 
las prácticas de ayuno y abstinencia.

El "terrible cotidiano”
 
 Pero mucho más frecuentes son las ocasiones de mortificarse derivadas 
de la “vida en común”. Recuérdese que no hay matrimonios “perfectos”. Sólo 
hay matrimonios que van en busca de la perfección. De allí que no deba sorpren-
der a ninguna pareja el que, por más amor que tengan, aparezcan ocasiones de 
roces, resentimiento, susceptibilidades… Lo contrario sería vivir ilusoriamente 
en el Cielo. Los santos han sido, tantas veces, motivo de mortificación unos para 
otros.
 Y la historia de la vida matrimonial está llena de esposos amantes que, 
sin embargo, tuvieron sus miserias y fueron motivo de prueba para su cónyuge. 
No en vano exhorta san Pablo a no dejar que “el sol se ponga sobre tu enojo” y a 
“cubrir con un manto de la caridad” las debilidades de ese prójimo tan próximo 
que es el consorte.

“Por qué me casé”

 Por más idílico que haya sido un noviazgo y por más enamorados que 
continúen los esposos, esto no excluye que, en algún momento, sientan la tenta-
ción de “mirar hacia atrás” y lamentarse del estado que tomaron. Es que, si bien, 
el “yugo es liviano”, yugo sigue siendo. Jesús mismo sufrió la tentación de bajar 
de la cruz. No están exentos los casados de esta prueba.
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 ¿Cuál es el remedio para esta situación, inevitable para los jefes de un 
hogar? Ante todo, ser realista. Ningún “camino de la vida” está libre de dificulta-
des o contradicciones. ”En el mundo tendréis apremios”, ya aclaró Jesús. Por eso 
los que preparan a futuros contrayentes deben prevenirlos de los problemas que, 
más que del mismo matrimonio, provienen de nuestra naturaleza caída.
 Pero a este realismo, añádese el amor. Después de enumerar la larga serie 
de dificultades que debe enfrentar, san Pablo se pregunta: “Y ¿quién nos separa-
rá del amor de Cristo?”. Es que si hay amor se dice con san Agustín: “o no siento 
la cruz o amo a la misma cruz”. Es encarar, abrazar, solucionar todo con este 
amor lo que diferencia al matrimonio que va madurando bajo el sol de la prueba 
de aquel que se va endureciendo bajo esos mismos rayos.

Por propia voluntad

 A la ascética “impuesta” ya por la Iglesia, ya por las circunstancias, los 
casados ansiosos de perfección suman las mortificaciones que voluntariamente 
se imponen. Esto es lógico si es que quieren, según Thomas Merton, poner “per-
sonalidad” en su vida espiritual. Y es así que de común acuerdo en lo que 
concierne a la vida en común, los esposos se imponen restricciones en la comida, 
en los esparcimientos (el arzobispo de Filadelfia pedía hace pocos años, que las 
familias practicaran en la cuaresma “ayuno de TV”, en el uso de la lengua o en 
las lecturas mundanas).
 Naturalmente ha de evitarse todo lo que pueda criar la vanagloria o lo 
que pueda quitar alegría. Con san Pablo han de afirmar que “si bien todas las 
cosas le son lícitas, no todas son convenientes” y, siguiendo el mismo pensa-
miento paulino, mientras usan todas las cosas que les son lícitas no se dejan 
'tomar' por ninguna de ellas: es así que con la práctica de la templanza, se va 
adquiriendo esa “santa libertad de los hijos de Dios” ante las criaturas todas, de 
modo que poseyéndolas a todas no son captadas por ninguna. 
 Distíngase, sin embargo, la mortificación exterior (que cuando es de 
importancia, ha de tener la aprobación de un prudente confesor) de la interna, 
donde el campo es dilatadísimo y el peligro remoto. Y es así que, en cuanto a esta 
última clase, ningún temor ha de verse en restringir el amor propio en el trato 
con el consorte o pisotear las susceptibilidades o reprimir la curiosidad o vivir en 
mayor recogimiento, pequeñas mortificaciones en la comida, rapidez en dejar el 
lecho, no justificarse, aceptar los inconvenientes del calor o el frío sin quejarse 
son penitencias que, hechas con el debido espíritu, santifican y hacen dócil el 
alma a la acción del Espíritu Santo.

Medio y no fin

 Gran peligro sería querer transformar la vida familiar en un remedo de 
un convento o monasterio. La espiritualidad específica del casado tiene sus mati-
ces peculiares que no debe robar de la vida religiosa, esto significa que el aspecto 
penitencial del hogar ha de buscarse en relación con las finalidades mismas del 
matrimonio, sin descuidar las penitencias aflictivas, el énfasis ha de colocarse 
más bien en todo lo que puede ayudar a los esposos y a sus hijos a cumplir con 
su misión peculiar, de allí que en el cumplimiento de “los deberes de estado” sea 
una de las mejores penitencias y que la servicialidad del varón y la colaboración 
de la mujer figuren entre las principales virtudes a practicar.

Estampada con la Pasión

 Más de un faquir hindú ha hecho espantosas penitencias. Pero de nada le 
han valido para su santificación si es que estaban desconectadas del Único que 
podría darles valor y sentido sobrenatural, Jesús Crucificado. No es, pues, lo 
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importante que se practiquen tales o cuales prácticas de abnegación. Lo que 
importa es asimilar el “espíritu” de Jesús y su entrega a la voluntad del Padre 
manifestada en su Sacratísima Pasión.
 Para esto nada mejor que desarrollar en los esposos un “espíritu eucarís-
tico”. Asistir diariamente a la santa Misa, si fuera posible, o prolongar sus efectos 
[dominicales] a lo largo de la semana: he aquí el “medio” para estampar “el peso 
y el color de cada día” con lo que (a semejanza de lo que se imprime sobre un 
billete de banco) ha de darle valor, y es que esa Santa Misa ha significado partici-
par y asimilar “el espíritu sacrificial” de Jesús, su total abandono al Padre y sus 
disposiciones por más dolorosas que fueran, desapegarse de toda criatura para 
adherirse al Autor de ellas. 
 
Escrito 2: LA INMOLACIÓN MARITAL4

 Habrá matrimonios católicos que, llenos de buena voluntad, pertenecen 
al Alma del Cuerpo Místico, pero al no pertenecer simultáneamente en forma 
visible al Cuerpo de la Iglesia, pierden innumerables ventajas que vienen de la 
participación de los sacramentos y de una adhesión consciente a la jerarquía.
 No basta entonces la “buena voluntad” de tales matrimonios. Es necesa-
rio inducirlos a que abiertamente se plieguen a la comunidad cristiana. Deben 
insertarse en ella para así ser más adecuadamente “células de la Iglesia”. Importa 
que estén voluntariamente consagrados a la magna tarea de acrecentar cuantita-
tiva y cualitativamente el organismo eclesial. Es esto lo que quisiéramos hacer 
resaltar en los párrafos siguientes.

El matrimonio es una inmolación

 San Pablo en la Carta a los Efesios pone a Jesús como paradigma de los 
casados recordando que “se sacrificó por su Esposa, la Iglesia”. ¡Es el modelo!
 Si el matrimonio es, según vimos en artículos anteriores, el seguimiento 
de Jesús que han de emprender los casados, esto es sólo posible “dejándolo 
todo” lo que a esta entrega se opone. “No podéis servir a dos señores” (Mateo 
6,24); “Nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el 
reino de Dios” (Lucas 9,62).
 Es por esto que la Iglesia ha impuesto un tiempo de espera antes de 
formalizar las promesas matrimoniales por la ceremonia nupcial. El ser humano 
es inconstante. En cambio, las palabras que pronunciará ante el altar serán 
irrevocables. Ningún poder humano podrá deshacer la unión que aquí Dios forja 
entre los dos esposos. Las oraciones que se pronuncian en la Liturgia Nupcial 
recuerdan, tanto en la Epístola cuanto en el Evangelio (para no mencionar las 
que sobre la esposa se recitan después del Pater) que se trata de algo de “por 
vida”. “Serán dos en una carne”.
 Y todo esto se hace ante el altar, preferentemente en conexión con la 
Santa Misa. Es que los casados se inmolan, como Jesús sobre el Calvario. Sólo así 
es que esa inmolación se vuelve aceptable a Dios (cual las gotitas de agua en el 
cáliz); sólo así se pulen las deficiencias de una pobre ofrenda humana; sólo de 
esta manera se supera el egoísmo que tristemente anida en el corazón de los 
recién desposados. Estas tres cualidades son las que, continuamente, han de 
velar los casados que resalten en su vida marital.

Matrimonio y sacrificio

 La vida marital, entonces, es sacrificio grato al Señor porque está unido al 
sacrificio que Jesús hizo por su Esposa, la Iglesia, sacrificio cuya medida se va 
colmando a lo largo de los años; sacrificio, en fin, hecho en cumplimiento amoro-
so de un llamado a vivir ese “misterio de Cristo” que es el matrimonio: he aquí 
el triple sello que caracterizará la vida conyugal cristiana. Mientras Jesús, 

4 Matrimonios en búsqueda de Dios, II 2.
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Cabeza, se ofreció sobre el Gólgota, espera que a lo largo de los siglos sus imita-
dores se ofrezcan a sí mismos. Es lo que incita a hacer la Liturgia después de 
haber ofrecido el pan y el vino, símbolo del cuerpo y de la vida. Estas son sus 
palabras: “En espíritu de humildad y con ánimo contrito seamos recibidos por Ti, 
Señor, y de tal manera sea hoy aceptado nuestro sacrificio en tu acatamiento de 
manera que plazca, oh señor Dios”. No podría ser de otra manera si es que los 
casados han de cumplir con aquello del Apóstol que tan bien les cuadra: “Yo os 
suplico, hermanos, por la misericordia de Dios, que ofrezcáis vuestros cuerpos 
como hostias vivas, santas, agradables a Dios, que ha de ser el culto vuestro espi-
ritual” (Romanos 12,1).
 ¿Y cuáles son estos obsequios? Es el negarse a sí mismos, es la guarda de 
los Mandamientos, es la castidad conyugal, es el cumplimiento de los deberes de 
estado, es la pobreza que el alto costo de la vida les impone, es la enfermedad que 
va destruyendo sus cuerpos, es la muerte que entra en el hogar… Es ésta la entre-
ga que, junto con el sacrificio de Jesús renovado en la Santa Misa, hacen los casa-
dos irrevocablemente. No se pertenecen más desde ese momento. Han entrado 
en otra esfera, la sobrenatural, al servicio del Cuerpo Místico y siguiendo sus 
vicisitudes. Serán objeto de particulares ataques por ser “símbolo de la unión de 
Cristo y de la Iglesia”, como una bandera será el trofeo apetecido del enemigo, 
pues encarna los ideales del contrincante.
 ¿No será necesario hacer resaltar, aún más, este carácter oblativo que los 
novios han de ir preparando para depositar sobre el altar nupcial y retomarlo con 
vistas a su cumplimiento diario con espíritu sacrifical?
 ¡Qué beneficio para ellos ser llamados “hostias” junto con Jesús para la 
Redención del mundo!

Gotita y cáliz
 
 Porque la gota de agua del Ofertorio se mezcla con el vino y éste se trans-
forma en la Sangre Preciosísima es que aquella tiene algún valor. Es asimismo 
porque los corazones de los noveles esposos se pierden en el gran Corazón de 
Cristo que su oblación es aceptable al Padre. Por eso están “consagrados” y ya no 
pueden, como el Pan eucarístico, “des-consagrarse”. Quitar del altar lo que sobre 
él colocaron el día de sus bodas será incurrir en los castigos que sobrevinieran a 
Helí y sus hijos por sus latrocinios sacrílegos (1 Samuel 2,13).
 Pero ha de ser una ofrenda a instancias del amor. Nadie obliga a los casa-
dos a unirse. Es el amor que se tienen el que los ha hecho “dejar todo” para 
“seguir a Cristo” por este “estrecho camino” del matrimonio cristiano. Y esto es 
lo que Jesús pide, como el muchachito en el desierto, sus panes y sus pescados, 
para realizar las maravillas del hogar católico: “¡Dadme vuestro corazón! (Prov. 
23,26).
 Dos son, entonces los elementos que han de tener en cuenta los cónyuges 
futuros o actuales: “separarse” de todo lo que se oponga al concepto cristiano del 
matrimonio; ser “segregados” de la masa matrimonial gentil. Pero, además, 
“consagrarse” a la realización de los propósitos divinos, ocultos en el hogar que 
comenzarán o que ya va camino a la Eternidad. Sólo así cumplirán el requisito de 
san Pablo de ser “hostias”, es decir, víctimas por el amor con ningún otro objetivo 
de imitar al Cristo-Esponsal en su adhesión al Padre. “Yo siempre hago las cosas 
que son del agrado de mi Padre” (Juan 8,29). Esta entrega total no puede menos 
que consolar indeciblemente el Corazón de Jesús, Rey del Hogar.

Lluvia de gracias

 Parafraseando las palabras de San Pablo (Gal. 6, 15) podemos decir que el 
matrimonio-sacramento instituye una “nueva creatura”. Ya no son más dos, sino uno.
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 Así se expresó Yavé. Así lo proclama el mismo Apóstol cuando apunta 
que hay una transformación que hace del varón Cabeza de este pequeño Cuerpo 
Místico (eclesiola5 diría san Juan Crisóstomo); de la mujer, una imagen viva, si 
bien imperfecta, claro está, de la Iglesia (Ef. 5, 23). 
 ¿No podríamos entonces decir que lo que al pie del altar se realiza hace 
gratísimos a los esposos ante los ojos del Padre Celestial? Sería esta una de las 
primeras bendiciones.
 Pero hay otra. Siendo “permanente” el sacramento del matrimonio como 
recuerda Pío XI en la Casti connubi6, pareciera ser que esta virtud habría de dar a 
toda la vida marital un valor especial. Los actos buenos que realizarán en el 
futuro los casados participarían de la consagración que han hecho de su vida 
entera al seguimiento de Jesús y a la búsqueda de la gloria del Padre. Algo de 
esto dice Santo Tomás cuando, en II-II, q. 88, A 67, al hablar de los votos, afirma 
que “los actos que proceden de una voluntad así forjada en el bien (y no olvide-
mos que los casados están irrevocablemente determinados en su vocación) 
pertenecen a la perfección de la virtud”.
 Y hagamos notar que no se trata de una perfección ordinaria, cual la que 
podría alcanzar, por una auténtica promoción humana encerrada en la institu-
ción matrimonial, una pareja aun en el paganismo. Se trata de aquella santidad a 
la cual apunta, como todo sacramento, también el del matrimonio: “Sacramento 
grande; pero yo os hablo de la relación entre Cristo y la Iglesia” (Ef. 5, 32). Y más, 
antes había dicho que “se sacrificó para hacerla santa e inmaculada… y así 
presentarla al Padre” (Ef. 5, 25-26) como su mejor trofeo. ¿Acaso no había venido 
para que esta Esposa suya tuviera “vida y en más abundancia” (Juan 10,10) y no 
de la terrenal meramente sino de la que Él poseía en plenitud? (Cf. Col. 2,9).
 Y si al que había de ser, por la generación de hijos, padre de ingentes mul-
titudes “más numerosas que las estrellas del cielo o las arenas del mar” (Gen. 
22,17) se le prometió que Dios mismo había de ser “su recompensa y grande” 
(Gen. 15, 1), imaginémonos cómo el gozo (fruto del Espíritu de Jesús) (Cf. Gal. 
5,22) ha de inundar a los casados que “todo lo han dejado" a fin de cumplir gene-
rosamente con su triple misión de engendrar, educar e irradiar a través de su 
matrimonio.

Gozo y perseverancia

 Todos los días, afirma el Divino Maestro, “ha de tomarse la Cruz para ir 
en pos de Él” (Lucas 9,23). Los compromisos contraídos ante el altar deben ser 
renovados constantemente por los casados so pena de caer en la rutina o ver a su 
vida marital trocarse en una esclavitud. Pasada la novelería de los primeros 
meses o años de casados, se encuentran con la dura realidad: ¡No es el Tabor sino 
el Calvario! El pensamiento de que serán juzgados por su matrimonio (que invo-
lucra los compromisos de su Bautismo) ha de sostenerlos cuando la naturaleza 
“con gran clamor y lágrimas” (Heb. 5,7), cual Cristo en el Huerto, pide liberación 
de la dolorosa pasión que se le avecina, o ser bajados de la cruz en que están 
clavados. 
 El Cristo-Esponsal se ha comprometido, a su vez, para con los casados. 
“El ciento por uno” prometido a quienes “lo han dejado todo” para cumplir con 
su Santa Voluntad involucra ayuda en los momentos particularmente difíciles. 
Jesús, podemos creerlo, está más interesado que los mismos casados de ver exito-
sa la misión de esta célula de su Cuerpo Místico. “Fiel es Dios que no permitirá 
que seáis tentados más de lo que podéis: antes hará que con la tentación tengáis 
el buen suceso de poderla sobrellevar” (Cor. 10,13).
 Para mantenerse en el fervor de los primeros tiempos ayudará a los jefes 
de hogar a aplicarse lo que San Pablo dice a su discípulo Timoteo cuando le 
exhorta a que “renueve la Gracia que está en él por la imposición de las manos”

5 Significa 'iglesita, pequeña iglesia'. 
Está tomado de la traducción 
latina.

6 Del casto matrimonio, carta encícli-
ca de Pío XI promulgada el 31 de 
diciembre de 1930, en respuesta a 
una conferencia anglicana celebra-
da en Lambeth. El Papa reafirma la 
santidad del matrimonio, la prohi-
bición del control artificial de la 
natalidad y también del aborto.

7 Remite a la Suma teológica.
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(II Tim. 1,6). ¿Acaso los cónyuges no se impusieron también las manos ante el 
altar diciendo que así fluyera simbólicamente la Gracia matrimonial?
 Pero lo que quizás ayude como ninguna otra cosa a no decaer de sus idea-
les maritales será el unirse diariamente con el Santo Sacrificio de la Misa. Matri-
monios eucarísticos son casados que, pese a sus debilidades y miserias, no 
quedarán por el mismo camino. Porque si diariamente, “per Ipsum et cum Ipso”8 
se vuelven a donar en el Ofertorio; si en la consagración vuelven a acostarse 
sobre su cruz matrimonial; si en la comunión piden asimilar un poco más de los 
sentimientos que Jesús tuvo por su esposa, hallarán que su vida cotidiana se 
transfigura y que “aquella paz que sobrepasa todo entendimiento” (Fil. 4,7) 
inunda sus almas. En medio de tantas perlas cuales ofrece la vida hogareña 
habrán encontrado aquella “preciosísima” que da el matrimonio vivido en espí-
ritu oblativo.

Escrito 3: EXHORTACIÓN QUE HACE A LOS MIEMBROS DEL MFC PARA 
QUE SE CONSAGREN A MARÍA9

 Dirigirse a Europa en este año Centenario de las Apariciones de Nuestra 
Señora de Lourdes es entrar en una corriente de espiritualidad mariana que 
augura mejores tiempos para nuestro necesitado mundo. Es que “por María se 
va hacia un mundo mejor”. Así nos lo asegura el Papa. Así lo confirma la historia. 
Esto mismo ha dicho ella en sus diversos mensajes a nuestra caótica era. Noso-
tros, los que hemos sido llamados a colaborar en la restauración de la familia a 
fin de reintegrar a Jesús a una comunidad que lo arrojó a instancias del laicismo, 
tenemos un importante papel. Nos lo asigna el mismo Pío XII pidiendo “que las 
familias cristianas se consagren durante el año jubilar al corazón Inmaculado de 
María”.
 Pero, mis queridos militantes del MFC, de poco valdría hacerlo como una 
formalidad. Para que esta consagración responda a los deseos del Padre santo es 
necesario que se la estudie en reunión de grupo matrimonial. Luego, cada uno en 
su hogar, con ocasión de alguna fiesta de la Virgen o un aniversario preciado de 
la familia, se llevará a cabo la ceremonia. 
 También a la familia habrá que prepararla. Bueno será reunirla previa-
mente y explicar el alcance de este significativo acto. Prepararse con una novena 
y ciertamente el día de la Consagración reciban todos los miembros del hogar a 
Jesús eucarístico. Así con María vendrá el Hijo.
 Como consecuencia de esta consagración al Inmaculado Corazón de 
María (pedido ya por ella en Fátima, 1917) han de recordarse las palabras del 
sumo Pontífice en su Encíclica sobre Lourdes, julio de 1957: ”Este acto de piedad 
será para los esposos una ayuda espiritual preciosa en la práctica de los deberes 
de castidad y de la fidelidad de los cónyuges, protegerá en su pureza la atmósfe-
ra del hogar en la que crecen los hijos; más aún: hará de la familia vivificada por 
la devoción mariana una célula viviente de la regeneración social y de la penetra-
ción apostólica y con toda seguridad más allá del círculo familiar las relaciones 
profesionales y cívicas ofrecerán a los cristianos preocupados por trabajar en la 
renovación de la sociedad un campo de acción considerable”.
 Una vez más vemos al Papa exhortar al matrimonio a asumir sus funcio-
nes tanto internas del hogar cuanto comunitarias dentro de la sociedad. Será el 
triunfo de la familia cristiana a través de su reina María. No quede, pues, un solo 
hogar del MFC sin arrodillarse ante la imagen de María y, ya sea precedida por 
el respectivo Cura párroco, ya por el Asesor del grupo matrimonial, ofrecerse sin 
reservas a Aquella que nada guarda para sí sino que conduce a Jesús para que Él 
nos oriente hacia el Padre.
 Aceptad esta consigna para este Año Jubilar de María a fin de que, a los 
pies de Ella, en Lourdes pueda ratificar vuestra amorosa consagración. 

8  “Mediante Él y con Él".

9 Cf. Revista Testimonio, mayo de 
1958.
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Escrito 4: LOS CASADOS SEGUIDORES DE CRISTO JESÚS10

 Los que se casan, aún cuando fuera por amor humano, buscan a Dios, 
que es Amor.
 Sin tampoco saberlo, están cumpliendo con la vocación fundamental del 
ser humano que es Dios-Amor. Fin altísimo para el cual, natural y sobrenatural-
mente, ha sido el hombre adecuadamente dotado. En otras circunstancias (la de 
justicia original) esta finalidad conyugal hubiera sido lograda sin mayores 
esfuerzos. Hoy, no. De allí que se deba hablar, cual es la parábola del Hijo pródi-
go, de un "retorno” del matrimonio al amor que se perdió en el Paraíso terrenal. 
¿En qué forma se emprenderá el camino a la casa del Padre donde es la caridad 
la que reina y no meramente el atractivo sexual, la conveniencia social o una 
complementación tan solo humana? ¿Cuál es el camino para esta vuelta? La 
solución no puede ser sino sobrenatural. No bastará ni un curso prematrimonial, 
ni las previsiones económicas, ni las virtudes naturales. Todo esto puede ser 
materia prima, como el pan en la Eucaristía. Pero todo aquello ha de ser “consa-
grado”, es decir elevado a un plano superior por la Gracia. Es restaurando el 
amor en Cristo (Efes. I,1) que se halla la respuesta. Será “per Ipsum et cum Ipso 
et in Ipso”11.

I. Jesús vive y enseña el amor

 ¿De qué forma será Jesús la solución a un amor herido? Por sus enseñan-
zas y vivencia de él (Hechos I, 1). Su doctrina no es suya, nos asegura (Juan VII, 
16). Es el Padre quien la rubrica; “Escuchadle” (Mateo XVII, 5). Y nos asegura que 
será el amor lo que distinguirá a sus seguidores. Más: que por el amor serán 
juzgados los hombres. Su vivencia es amor, lo que le impulsa a dejar el Cielo. Es 
amor lo que hace que se incline sobre las miserias humanas. Es amor lo que le 
lleva a una Cruz. Él es, entonces, el camino que retornará ese pródigo que es el 
amor conyugal.

II. Este amor tiene exigencias

 Jesús, el Tercero del Matrimonio por su presencia sacramental entre los 
esposos, también da las energías necesarias para andar por esta ruta de reinte-
gración. Es que “no hay otro nombre bajo el Cielo” (Hechos IV, 12) que pueda 
librar al matrimonio de sus lacras.
 ¿Cuáles? Ante todo, de la “falta”. El amor está carente de lo que debiera 
poseer y esta ausencia, cual la de una vitamina, se manifiesta por la invasión que 
el materialismo, el hedonismo o el naturalismo hace en la familia.
 Cristo arranca el amor de manos del que lo esclaviza (Col. II, 14) y recon-
cilia este pobre amor humano con su fuente divina (2 Cor.V, 19). Tan eficaz es esta 
acción del Redentor que son “derechos” los que, desde la Redención, tendrán 
aquellos que quieran vivir vida matrimonial sacramental. ¡Qué confianza es, 
para una joven o vieja pareja, saber que el Amor Encarnado está “siempre inter-
cediendo por ella”! (Hechos VII, 25). ¡Con qué propiedad pueden aplicarse las 
palabras de san Pablo (Gal. II, 20) a su vida familiar: “Amó a nuestra célula y se 
entregó por ella”.

III. Jesús es la fuente

 Si Jesús es parte integral del matrimonio sacramental (cfr. Casti Connubii) 
el Padre no puede menos que decir de este “misterio esponsal”: “Aquí tengo 
puestas mis complacencias” (Mateo XVII, 5). Y, en esa “plenitud” (Juan I, 16) que 
Él posee (y que lo hace “agradable”) lo que quiere comunicar a los casados: “he

10 Cf. Matrimonios en búsqueda de 
Dios I 2.

11 "Mediante Él y con Él y en Él".
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venido para que tengan vida y con más abundancia” (Juan X, 10). En Él, están 
“todos los tesoros de sabiduría y ciencia” (Col. II, 3). Quiere comunicarlos a los 
cónyuges: “Venid a Mí todos vosotros que os halláis cargados y trabajados que 
Yo os aliviaré”. Dará según lo que cada uno necesita; “Será la medida…” (Efes. 
IV, 7).

IV. También la santidad

 El matrimonio cristiano no puede tener otra espiritualidad que la evangé-
lica. Su modalidad puede ser peculiar. Pero es fundamentalmente “símbolo” de 
un gran amor. Es, pues, dejando que se manifieste a través de cada familia católi-
ca el amor que Jesús ha tenido a la humanidad que este “símbolo” será operativo 
del mismo modo que en cada aparato de radio se irradia la misma sinfonía de 
una misma sala de concierto. ¡Pero este amor ha de irradiarse a la comunidad!
 La perfección cristiana, entonces, consiste en el amor. Ser “Santo” en el 
matrimonio es permitir que este Amor-Caridad invada todos los compartimien-
tos de la vida familiar, ya sea dentro, ya fuera del recinto hogareño. Porque se 
“ama” es que sobreviene una identificación con el amor. Es así que, como conse-
cuencia, se desea o rechaza, se quiere o se odia, se piensa o se deja de hacerlo, 
según los imperativos de este amor. “Si me amáis guardad mis mandamientos” 
(Juan XIV, 15).
 No es que no habrá obstáculos. Se encontrarán particularmente en la 
triple concuspiscencia. Pero “todas estas cosas las superamos por el amor de 
Nuestro Señor Jesucristo”.

V. Cristocentrismo del hogar

 Si alguien golpeara a la puerta de uno de nuestros hogares cristianos y 
preguntara: ”Aquí, ¿qué se hace?", la respuesta debería ser “Vamos de retorno al 
Padre por el camino que es el Cristo-Esponsal”.
 Es esta la originalidad que Cristo puso en esta célula básica de la socie-
dad: usarla como el medio popular (y no excepcional como un convento) para 
que la Humanidad halle su felicidad lograda potencialmente en la Redención. 
Allí, sobre todo, irradia lo que Él vino a traer al mundo, el AMOR. Son los espo-
sos sus continuadores en una magna empresa.

Escrito 5. LA SOCIEDAD DOMÉSTICA12 

 Con estas palabras es que Pío XI se refiere a la familia en su “Magna 
Carta” del matrimonio cristiano, la Casti connubii. Y en verdad, con ser sociedad 
imperfecta (ya que como célula necesita ser incorporada en la comunidad civil o 
eclesial) tiene todos los elementos que constituyen un organismo, cabeza, súbdi-
tos, fines.

Una gran similitud

 No en vano san Juan Crisóstomo llamaba al hogar eclesiola (pequeña 
iglesia)13. Hallaba allí una representación, según lo anticipara san Pablo en su 
Carta a los Efesios (cap. V), del Cuerpo Místico. Y este está organizado, bien lo 
sabemos, en forma monárquica y jerárquica. Es así cómo Dios gobierna al 
mundo todo y es así cómo ha querido que fuera gobernado ese microcosmos que 
es la familia. Y esta sociedad, como la iglesia, se fundamenta sobre una piedra: el 
padre. Recordamos que es el padre el que posee los gametos dobles que determi-
narán si la criatura ha de ser varón o mujer; que es el padre, como en el caso de 
san José, a quien llegaron las luces de lo alto; que es el nombre del padre el que 
tendrán los hijos.

12 Cf. Matrimonios en búsqueda de 
Dios, I 4.

13 Cf. Homilia sobre Efesios 20: 6 Kaì 
he oikía gàr Ekklesía estì mikrá "Pues 
la casa es una pequeña Iglesia" PG 
62, 143.
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 Esto no es una potestad arbitraria. Se le combate hoy en día tratando de 
introducir la democracia en el gobierno familiar. Su ejercicio, sin duda, ha de 
regularse por el evangelio y por la tradición cristiana en lo que a la familia se 
refiere. No por ostentar el poder es que el padre ha de prescindir del consejo que, 
a través de su mujer y muchas veces por sus mismos hijos, le puede venir. A estos 
colaboradores les corresponde proponer lo que al jefe del hogar puede escapár-
sele. Pero una vez tomada la resolución, les toca obedecer. Murmurar contra el 
padre es traer sobre sí el enojo del Señor que quiere se lo reconozca en su repre-
sentante.
 El reino de Dios se asemeja a una gran familia. Repetidamente la Liturgia 
ya en el Canon de la Misa, ya en diversas oraciones así lo proclama (ver oraciones 
del 5to domingo de Epifanía y el domingo 21 después de Pentecostés). Lo había 
dicho Jesús: “Todos vosotros sois hermanos y mi Padre es también vuestro” 
(Juan XX, 17). Si se tratara de un gobierno paterno a término fijo, podría excusar-
se la oposición que los miembros de la familia le hicieron al padre. Pero siendo 
vitalicio, sólo manteniendo el padre su prestigio por una parte y sus súbditos su 
reverencia, por otra, es que la sociedad doméstica puede mantenerse como un 
reino no dividido.

¿Cuál es su finalidad?

 Como toda sociedad, la familia tiene su finalidad. En el Antiguo Testa-
mento le bastaba la finalidad natural: procrear, educar, influencia. El Nuevo ha 
añadido otro que Pío XI en la Casti connubii expresa en estas palabras: “…el auxi-
lio mutuo en la sociedad doméstica… la ayuda recíproca de los cónyuges en 
orden a la formación y perfección, mayor cada día, del hombre interior, de tal 
manera que por el consorcio mutuo adelante más y más también cada día en la 
virtud y crezcan sobre todo en la verdadera caridad para con Dios y para el próji-
mo… Esta formación interior y recíproca de los esposos puede llamarse la causa 
y razón primera del matrimonio…”14.
 Puede ser que más de una pareja (las estadísticas muestran que una de 
cada cinco) no tienen hijos a los cuales moldear y lanzar a la comunidad para que 
allí sean levadura, pero ninguna pareja cristiana ha de dejar de buscar la santi-
dad de su estado matrimonial. Fue por esto que todo lo dejaron y siguieron a 
Jesús-Esponsal.
 Cierto es que cada hogar tiene su vocación particular. Una es la del hogar 
militar y otra la del campesino. Distinta será la del hogar fecundo que la del que 
gime por ver sus cunas vacías como lloraba Ana en el Libro de los Reyes15. Pero 
esto no quitará que la familia sea un centro de inspiración cristiana desde donde 
se levantará la oración y cuyas puertas estarán abiertas a la hospitalidad cristiana 
y cuyos jefes se prestarán a la extensión del reino de Dios, sean ellos solos o 
estén, además acompañados de sus hijos.

Escuela de servicio

 Mientras el fin primario espiritual del hogar no puede ser otro que dar 
gloria a Dios, no puede olvidarse que allí se forman los que se consumirán por 
sus hermanos, necesitados corporal o espiritualmente. Hogar que sepa combinar 
piedad y laboriosidad es una escuela que asegurará la felicidad de los miembros 
y prestará el mejor servicio a la comunidad. El trabajo es una ley de la Naturale-
za. Nadie puede escaparse de ello so pena de dejar sin desarrollo los talentos 
enterrados en su personalidad. De allí que a este despertar de las potencias ocul-
tas en todo ser humano se le llama “educar”, palabra que etimológicamente 
significa “extraer, sacar de adentro”, “hacer aflorar”.

14 Cf. Casti connubii 9.

15  Cf. 1 Samuel 1: 7.
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 Jesús afirmaba: “Mi Padre trabaja, yo también trabajo”. Y cuando se 
encarnó lo hizo como “hijo del artesano” José. Es que tal fue la orden dada a los 
primeros hombres: “cultivar y guardar el Jardín del Edén” (Gen. II, 15). La gran 
penitencia, pues, que deben imponerse los miembros de una familia es la del 
trabajo. Es allí donde aprenden los hijos que están en este mundo como Cristo 
”no para ser servidos sino para servir”. Un hogar que sólo buscara el bienestar y 
fuera lugar de ociosidad no podría atraer sobre sí el beneplácito de Dios. No fue 
el régimen que rigió en Nazareth donde se crio el hijo de Dios. No será, tampoco, 
la mejor forma de forjar miembros útiles de una comunidad cristiana. Es que si 
la familia ha de ser una escuela de formación del ser humano no puede olvidar 
que éste sólo será feliz si se empeña en hacer felices a los demás por una “mística 
de servicio”. Ordenar entonces las actividades hogareñas de manera que, en una 
u otra forma, las horas del día se pasen útil y santamente es tan de los padres 
como en una escuela es función del director o maestro. 

El terrible cotidiano

 A Pedro le asustó el anuncio que Jesús hizo de la estabilidad matrimo-
nial. ”Mejor no casarse”, fue la respuesta del Príncipe de los Apóstoles. El perte-
necer a una sola familia, el tener que volver siempre a un mismo hogar, sentarse 
con los mismos miembros, realizar diariamente las mismas tareas, constituye la 
cruz de los casados, sin duda. La monotonía está hoy exacerbada por la vida 
cinematográfica que se vive, especialmente en las magnas urbes. El existencialis-
mo, con su prédica de no comprometerse definitivamente en nada, contribuye a 
la volubilidad familiar. Vagar fuera de la casa, usarla meramente como un hotel 
o restaurante, he aquí lo que la disipación moderna inculca repetidamente. 
¿Cómo contrarrestar esta atomización familiar?
 La respuesta está en no excluirse ni en permitir que sea excluido ningún 
miembro de la familia de la vida que ésta lleva. Porque es allí que la Providencia 
ha ubicado a ese miembro del Cuerpo Místico en la célula de la cual forma parte, 
ya como dirigente, ya como súbdito. Pues, así como el Padre sólo nos ve en su 
Hijo, Éste sólo nos ve, siendo un Dios de orden, en aquel lugar de su Cuerpo 
donde Él nos ha colocado. Y para los casados y sus hijos este lugar es el hogar. Es 
allí donde recibirán las luces necesarias para el cumplimiento de su misión. Es 
con los que allí conviven que deberán ejercer el amor siguiendo aquel principio: 
“la caridad empieza por casa”. Separarse arbitrariamente de este núcleo es como 
separarse de la Iglesia por la excomunión. Prescindir de los familiares sin causa 
grave es soberbia. Estar sujeto como Jesús es, en cambio, entrar en una corriente 
de gracia santificadora.

Tres virtudes

 No sólo se puede uno excluir sino que puede mandar al ostracismo a 
algún miembro de la familia. Pueden formarse dos bandos dentro del hogar: “Yo 
soy de papá, yo soy de mamá, yo estoy con mi hermano mayor”. Esto no puede 
menos que anunciar la ruina. “Un reino dividido contra sí mismo no puede man-
tenerse en pie”16. Lo que mantiene el cuerpo humano junto es el alma. Sólida 
ésta, el cuerpo se desmorona. La caridad es el alma de la familia. Desaparecida 
ésta, el hogar se desintegra. ¡Malditos aquellos que siembran la semilla de discor-
dia entre padres e hijos o entre estos mismos!
 ¿Cómo preservar la caridad? Basta tomar como programa de acción el 
capítulo XIII de la primera carta a los Corintios y habrá, para todos, una meta a 
alcanzar y un espíritu que los preservará. Es “el olvido de sí”, es el honrarse unos 
a otros, es el respeto de los jóvenes por los ancianos y es el amor de éstos por 
aquéllos que hará que “todos sean consumados en uno” (Juan XVII, 23). Respeto, 
obediencia, mutua estima; he aquí el trípode sobre el cual asentará el hogar.

16 Marcos 3: 24.
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Familia y diócesis

 Cuando san Agustín llamaba a los jefes del hogar co-Episcopi17 sin duda 
miraba a la familia como una porción del rebaño de Cristo. Quería que sus 
miembros sintieran los problemas de las demás familias como propios. Que su 
mirada fuera más allá de los ámbitos del hogar y abrazara a la Iglesia Universal. 
Estar dispuesto a que triunfe la causa del Reino cuyos artífices, precisamente han 
de surgir de estas células familiares. Sufrir con los que sufren, regocijarse con los 
que triunfan, combatir el error, diseminar la verdad, he ahí tareas que les incum-
ben a la familia y a los suyos.
 ¿Y cómo asegurar este “Espíritu universal” para el hogar? Que uno, por 
lo menos, de sus miembros lo represente diariamente ante el Altar del Señor, 
imbuyéndose en lo que ese “magisterio ordinario” de la Iglesia, la liturgia, 
diariamente expende para bien de los que a ella se acercan. Levantar las manos, 
como Moisés en el desierto18, para los que están luchando por el pan de cada día 
y por el Pan que no se corrompe, que no sucumba en la refriega. ¿Quién podría 
calcular el influjo de una vida de familia vivida según estos ideales evangélicos? 
La historia de la Iglesia está llena de células que así han cumplido con su misión 
de “semilleros de santos”.

17 'Compañeros en el obispado'.

18   Cf. Éxodo 17: 11-13.


