
 

 

 

“La juventud es exactamente… la temporada de la comunión. Los jóvenes, hombres y mujeres, 

saben que deben vivir para los demás y con los demás, saben que su vida tiene sentido en la 

medida en que se vuelve don gratuito al prójimo. De aquí nacen todas las vocaciones: la 

sacerdotal, la religiosa y la del matrimonio. 

 

También el llamado al matrimonio es vocación, don de Dios. No olvidaré jamás a un estudiante 

de la politécnica de Cracovia, que se había propuesto ser santo. Está convencido de que había 

sido creado para “cosas más grandes”, como dijo una vez San Estanislao Kostka.  Al mismo 

tiempo estaba absolutamente seguro de que su vocación no era ni el sacerdocio ni la vida 

religiosa. Sabía que tenía que ser un laico. Vivía apasionado con su profesión, buscaba a la 

compañera de su vida arrodillado en oración.  
 
Un día, después de un retiro muy especial me dijo: “Creo que exactamente esta chica debe ser 

mi mujer, es Dios quien me la da”. Parecía no seguir sólo sus gustos, sino ante todo la voz de 

Dios mismo… estoy hablando de Jezy Ciessielski, desaparecido en un trágico accidente en 

Sudán, donde lo habían enviado como profesor universitario y de quien ya se inició la causa de 

beatificación”. Este relato es de Juan Pablo II, que recuerda a un amigo que quería ser santo en 

su vida matrimonial. 

 

 

 



SEGUIR A JESÚS CASANDOSE 
¿Es posible entonces seguir a Jesús incluso casándose? ¿También el matrimonio es un 

camino de santidad? La respuesta es evidentísima. Ya dijimos que todos los cristianos, por ser 

cristianos, están llamados a seguir a Jesús. Todos son llamados a la santidad, siguiendo a Jesús. 

Pero ¿hay también una llamada específica al matrimonio igual que hay una llamada a la 

vida religiosa? ¿No es normal casarse? Todos sabemos que para hacerse “religioso” y entrar 

en cualquier convento se necesita tener “vocación”.  

 

Pero, también para el matrimonio ¿es preciso tener una vocación especial? Creo que sí, pues es 

obvio casarse, por lo menos para los cristianos. No puedo decidirme para el matrimonio antes 

de haberme adherido incondicionalmente a Cristo y haberle jurado disponibilidad. Bautizado en 

su sangre yo le pertenezco, soy todo y exclusivamente suyo. Y, si he entendido cuanto me ha 

amado y me ama, no puedo ser más que suyo. Desde lo más profundo de mi corazón debo poder 

decirle con sinceridad: “Te seguiré a donde quiera que vayas, a donde tú quieras; haz de mi 

vida lo que quieres, pues te pertenece”. Sólo entonces Él podrá darte a entender que quiere que 

le sigas en el matrimonio. Es Él quien debe indicarte el camino por el cual seguirlo. Tal vez en 

un primer momento no aparezca muy clara la relación entre seguir a Jesús y casarse con una 

persona. En la vocación sacerdotal o religiosa parece más evidente la elección exclusiva de 

Dios; ellos no se casan, precisamente porque se reservan totalmente para Él. En cambio, a pesar 

de las apariencias, no es menos cierto que los que se casan aman a Dios de manera igualmente 

decisiva. La diferencia está en que Dios es amado en la persona que te da como esposa(a). 

 

EL AMOR ES SOLAMENTE UNO 
En el matrimonio cristiano uno reconoce en la otra persona la presencia de Dios y viceversa; 

así los dos viven el amor mutuo. No es sólo gusto, estar bien juntos, ser atraídos mutuamente. 

Es también esto, pues nada del amor humano es dejado a un lado, más bien este amor se 

purifica, se vuelve más profundo y delicado. Pero para los esposos cristianos hay más. Los dos 

participan de la unidad misma de Dios, que es Amor, y de la Trinidad, viviendo su único amor.   

 



En la relación amorosa de los dos, la misma humanidad recobra su belleza originaria, como dijo 

Juan Pablo II hablando a un grupo de casados: “La humanidad, para parecerse a Dios, debe ser 

como una pareja de personas que van a una hacia la otra, dos personas que un mismo amor 

perfecto reúne en unidad. Este movimiento y este amor asemejan a Dios, que es el mismo Amor, 

la unidad de las tres Personas divinas.” 

 

DOS EN UNA SOLA CARNE 
Para entender esta vocación, como cualquier otra, hay que volver al comienzo. Los inicios de la 

familia coinciden con el mismo inicio de la humanidad, cuando Dios creó al hombre y a la 

mujer a su imagen y semejanza, llamándolos a ser “dos en una sola carne” (Gn 2,24). A su 

“imagen y semejanza”, es decir, en la reciprocidad del amor, como explica todavía  

 

Juan Pablo II: “El hombre y la mujer, creados como unidad de los dos en la común 

humanidad, están llamados a vivir una comunión de amor y de esta manera a dar testimonio al 

mundo de la comunión de amor que está en Dios, en fuerza de la cual las tres personas se aman 

en el íntimo misterio de la única vida divina… La imagen y semejanza de Dios en el hombre, 

creado como varón y mujer,…revela también la unidad de los dos en la común humanidad… El 

hombre y la mujer están llamados desde el principio no sólo a existir “uno al lado del otro”, o 

juntos, sino que están llamados también a vivir recíprocamente el uno para el otro”.  

 

Se abre frente a nosotros una maravillosa vocación: el hombre y la mujer, están llamados a 

vivir en comunión como humanidad, a tomar parte y revivir en la tierra “la vida de Dios”. 

Sabemos, sin embargo, que los comienzos se dañaron muy pronto, y el primer fruto del pecado 

fue la ruptura de las relaciones con Dios entre el hombre y la mujer. Desde entonces la familia 

lleva en sí las semillas del egoísmo, la violencia, la división: Caín mata al hermano, Lamec se 

casa con dos mujeres, aparecen infidelidad, violencia, adulterio, divorcio…El matrimonio está 

contaminado, y cargamos también hoy con terribles consecuencias. 

 



 

Frente a semejante fracaso Jesús vuelve a decir con fuerza que “al principio no era así” y 

devuelve al matrimonio todo su esplendor, haciéndolo sacramento de la unidad que vino a traer 

a la tierra. La comunión que marido y mujer están llamados a vivir y que constituye la 

realización plena de su relación, se vuelve Figuera de extraordinaria comunión de amor que es 

la vida íntima de Dios-Trinidad. 

 

DAR VIDA, EDUCAR PARA LA VIDA 

 
Marido y mujer, exactamente porque revive el amor de Dios, están llamados a transmitir la 

vida, participando así de la paternidad y maternidad de Dios creador. No sólo viven la 

comunión, sino que la amplían, haciéndose instrumentos para que nazcan nuevos ciudadanos de 

la sociedad humana, que por gracia del Espíritu Santo se vuelven en el Bautismo hijos de Dios y 

perpetúan a lo largo de los siglos su pueblo. Por esto a la familia se le llama “pequeña iglesia” 

porque vive el misterio de la unidad y se convierte en signo de unidad. Es evidente que para 

poder vivir todo esto, es preciso un llamado de Dios. Nadie puede presumir poder vivir el amor 

tan coherentemente. Vivir como esposos cristianos exige, hoy más que nunca, mucho coraje y 

una gran fuerza para ir contra corriente en una sociedad que empuja al hedonismo, al egoísmo, 

a la infidelidad abierta y a las uniones libres y sin compromiso de dar buen ejemplo a los hijos. 

 

Necesitamos parejas que sepan decir clara y generosamente que amar significa: atención al 

otro, don de sí, sacrificio, acogida…Hay que presentar el amor en todas sus temporadas: en la 

espontaneidad y respeto del noviazgo, en la firmeza de la madurez, en la serenidad de la vejez, 

en todas sus situaciones: nupcial, maternal, paternal, fraternal, para con los abuelos, los tíos, los 

sobrinos; en todas sus facetas: dulce, fuerte, exigente, compasivo, fiel, casto. 

 



Necesitamos parejas capaces de dar la vida y de educar para la vida, de asumir los sufrimientos 

de la rutina diaria, del tiempo, de la enfermedad y delos imprevistos. He aquí un gran camino 

de santidad, un camino exigente y comprometedor, destinado a los que quieren seguir a Jesús 

sin medias tintas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado del libro: Seguir a Jesús respuesta a una llamada. Fabio Ciardi. Ed. Sin Fronteras. Págs..53 a 58 


