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Concepción romántica del amor:

- Confunde la emoción con el amor

- Hay una privatización del amor : pierde su reconocimiento social

- El vínculo matrimonial se percibe como una “ cárcel”, como una 
carga pesada que quita la libertad
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EL MATRIMONIO6.1 El yo se descubre frente al tú

El ideal de 

independencia 

percibe en el otro 

un obstáculo que 

impide realizarse 

en plenitud

La autonomía es buena, pero no es un absoluto

La presencia del otro es fundamental para conocer la esencia de mi 

persona

Somos despertados a nuestro “yo” a través del otro

El amor hace que la presencia del otro me haga salir de mí mismo



La familia es el primer lugar donde experimentamos la comunión de 
personas:

- Doble movimiento: amar y ser amado

- No podemos experimentar el amor sin otra persona

- La reciprocidad en la familia nunca es perfecta: siempre hay 
alguien que da más y otro que recibe más
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EL MATRIMONIO6.2 De la soledad a la comunión. El matrimonio

y la familia como camino del hombre
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EL MATRIMONIO6.3 Características del amor matrimonial frente

a otros tipos de amor

Es un amor 
plenamente humano

Es un amor total Es un amor fiel y 

exclusivo

La dignidad es 
respetada

Se abarca al otro en 
su totalidad La indisolubilidad

Es un amor fecundo

No se encierra en sí 
mismo



Problema: cuando la afectividad se convierte en el único criterio de 
conducta

Los afectos son buenos , pero hay que aprender a conocerlos

- El afecto y la razón tienen que ir de la mano para poder superar el 
subjetivismo propio de los afectos

- El vínculo matrimonial se trata de una decisión, no de un impulso 
apasionado
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EL MATRIMONIO6.4 ¿La familia actual es afectiva, 

pero no generativa?


