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Parroquia de la Catedral de San Isidro 

Pastoral Familiar - Agosto 2019 

 

 

 

 

AMARNOS: una necesidad y una respuesta 

  

INTRODUCCIÓN 

Una concepción parcial afirma que el amor es un deber moral: el sacrificio generoso que 
consiste más en dar que en necesitar o recibir. Sin embargo -dice el papa Benedicto XVI- “el 
hombre no puede vivir exclusivamente del amor oblativo. No puede dar únicamente y siempre, 
también debe recibir. Quien quiere dar amor, debe a su vez recibirlo como don” (Deus Caritas 
Est, 7). 

Hoy vamos a hablar del amor en el matrimonio como una relación de “reciprocidad”, de 
fluida ida y vuelta, de saber dar y abrirse a recibir. Una relación que pide una íntima y constante 
conexión emocional de los esposos. Esta conexión los retroalimenta afectivamente, les da 
seguridad y apoyo emocional. 

No son solo los niños o lo jóvenes quienes necesitan poder apoyarse en alguien que los 
quiera. Muchas veces se piensa que ser adulto significa ser independiente y autosuficiente. Sin 
embargo, nuestra experiencia nos dice que nos sentimos más fuertes cuando podemos recurrir 
a los otros pidiendo su apoyo afectivo.  

La sensación de una conexión emocional segura en el matrimonio es clave para una 
relación amorosa positiva y es una inagotable fuente de fuerza para los cónyuges. El contacto 
con una pareja amorosa actúa como amortiguador contra la conmoción, el estrés y el dolor. El 
amor no debería ser un lujo que pueden darse algunos. Es una necesidad primaria y básica, como 
el oxígeno o el agua. Una vez que entendamos y aceptemos esto, nos resultará más fácil llegar al 
corazón de los problemas que muchas veces se plantean en las relaciones. No está mal necesitar 
el amor de los demás y buscar en la pareja apoyo y conexión emocional. 

Hoy hablaremos de esta necesidad que pide de la otra parte una respuesta. Así 
entendemos el amor como necesidad y como responsabilidad.  

 

ORACIÓN 

El grupo inicia su reunión haciendo un breve silencio y con alguna oración antes de 
comenzar la reflexionar juntos. 
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PRIMER MOMENTO 

Nuestro ser amado es nuestro refugio en la vida. Cuando por algún motivo esa persona 
se muestra emocionalmente distante o no responde, nos enfrentamos a sentirnos abandonados, 
solos e indefensos. Nos asaltan emociones como el enojo, la tristeza, el dolor y, por encima de 
todo, el miedo. 

En ese caso, podemos reaccionar de estas dos maneras: o bien nos volvemos exigentes y 
agobiantes en un esfuerzo por conseguir el consuelo y la reafirmación por parte de nuestra 
pareja, o nos retraemos y nos distanciamos en un intento de calmarnos y protegernos nosotros 
mismos. Sean cual fuera nuestra reacción, lo que estamos diciendo es: “Prestame atención. 
Ponete de mi lado. Te necesito”. 

 

Preguntémonos: 

• Cuando siento que mi cónyuge no está conectado conmigo, ¿cuál suele ser mi reacción 
más habitual?: a) ¿expreso mi necesidad emocional y encuentro comprensión?; b) ¿me 
enojo y expreso mi rabia en demandas exigentes y reproches agresivos?; c) ¿me distancio 
y me aíslo en mi mundo, haciendo como que no me importa? 

• ¿Qué consecuencias se provoca en nuestra relación cuando ocurre alguna de estas cosas? 

 
Nos damos tiempo para pensarlo y respondemos las preguntas una por vez. 

Escuchamos con atención a los demás, sin opinar sobre su testimonio.  
 
 
 

SEGUNDO MOMENTO 

  En la última cena Jesús nos dice: “Ámense los unos a los otros como yo los he amado” 
(Juan 13,34). El Señor nos enseña a dar amor y a recibir amor. No nos exige que demos sin esperar 
recibir, ya que ese amor sería expresión de nuestra omnipotencia y autosuficiencia. Jesús sabe 
que todos podemos amar porque necesitamos ser amados. Sólo tenemos que aprender a 
expresar esa necesidad al otro y a ser sensibles para dar amor al otro. 

 
Preguntémonos: 
 

• ¿Me animo a exponerme sensible y vulnerable ante mi pareja, necesitado de su atención 
y apoyo? ¿Si? ¿No? ¿Por qué? 

• ¿Cómo tomo yo que el otro me exprese sus necesidades emocionales? ¿Me muestro 
disponible y comprensivo? ¿O me parece una demanda inmadura de su parte? ¿Qué 
respuesta le doy? 

  
Participamos libremente respondiendo a las preguntas 

y escuchamos con atención a los demás. 

 
CIERRE:  
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Terminemos nuestro encuentro escribiendo entre todos en una hoja en blanco 5 
reacciones inadecuadas ante el pedido de apoyo y conexión emocional de nuestra pareja y 5 
respuestas adecuadas para darle apoyo, seguridad y cercanía. Expresémoslas con verbos en 
infinitivo. 

 Al final leemos todas las respuestas y terminamos rezando pidiendo a Dios inspiración 
para vivir un buen amor: amarnos uno al otro como nos enseñó Jesús. 
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TAREA PARA EL HOGAR 

 

Para quienes deseen profundizar este encuentro en su casa y con más apertura e 
intimidad en la pareja, pueden hacer este ejercicio. 

 

EJERCICIO PARA EVALUAR LA CONEXIÓN EMOCIONAL DE TU PAREJA 

 

Leé cada frase y marcá la V si es verdadero o la F si es falso. Para puntuar el ejercicio anotá 
un punto por cada respuesta «verdadera». 

  

Desde tu punto de vista, ¿está tu pareja disponible para vos?  

1. Puedo obtener la atención de mi pareja fácilmente. V F  

2. Es muy fácil conectar con mi pareja a nivel emocional. V F  

3. Mi pareja me demuestra que yo soy lo primero para ella. V F  

4. No me siento ni solo ni apartado en esta relación. V F  

5. Puedo compartir mis sentimientos más profundos con mi pareja. Sé que me escuchará. V F  

 

Desde tu punto de vista, ¿tu pareja te responde?  

1. Si necesito conexión y consuelo, él o ella está a mi lado. V F  

2. Mi pareja responde a las señales de que la necesito cerca. V F  

3. Confío en que puedo apoyarme en mi pareja cuando me encuentro nervioso o inseguro. V 
F  

4. Incluso cuando peleamos o no estamos de acuerdo, sé que soy importante para mi pareja 
y sé que encontraremos la manera de volver a estar juntos. V F  

5. Si necesito que se me reafirme sobre lo importante que soy para mi pareja, puedo 
obtenerlo. V F 

 

¿Están involucrados positivamente a nivel emocional el uno con el otro?  

1. Me siento muy cómodo y confiado junto a mi pareja. V F  

2. Puedo contar a mi pareja casi cualquier cosa. V F  

3. Tengo la confianza de que, aun estando separados, mantenemos la conexión con el otro. V 
F  

4. Sé que mi pareja se preocupa por mis alegrías, dolores y temores. V F  
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5. Me siento lo bastante seguro para afrontar riesgos emocionales con mi pareja. V F 

------------ 

 

Si has sacado siete puntos o más, estás en el buen camino hacia un vínculo seguro. Si ha 
sumado menos de siete puntos, es el momento de empezar a trabajar más en la conexión 
emocional entre ustedes. 

Juntos charlen sobre la puntuación realizada por cada uno. Háganlo de este modo: 

• ¿Encaja la percepción que tiene tu compañero o compañera acerca de tu capacidad de 
disponibilidad, respuesta e involucración con tu visión de vos mismo y de lo segura que es 
la relación de ustedes? 
  

Tratá de recordar que tu pareja está hablando de lo segura y conectada que se siente en este 
preciso momento en la relación que comparten, no de si son una pareja prefecta o imperfecta.  

Pueden hablar por turnos sobre las preguntas y respuestas que les parezcan más positivas e 
importantes para ustedes. 


