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 1 de febrero 2023 

¡Parejas, Despierten Su Amor! ¿Con una parábola? 

por Tere Johnson, MA PS, CMF 

Hay pocas cosas hoy en día que impulsan a esta doñita hacia las lágrimas, pero las imágenes 

hermosas que surgen de las reflexiones de Robert Cardinal Sarah sobre el matrimonio 

ciertamente me las provocaron recientemente.  Eso sí, fueron lágrimas de gozo. Que un alma 

piadosa como la del Cardenal Sarah pueda encontrar la belleza en el Sacramento del 

Matrimonio, es increíblemente edificante. 

Las reflexiones a las que me refiero son parte de un pequeño libro del Cardenal Sarah titulado, 

Parejas, Despierten Su Amor, que es una colección de sus charlas presentadas en un retiro de 

matrimonios en Lourdes, Francia, en 2019.   Dado que el mes de febrero es uno en el que la 

cultura en general piensa en el AMOR Y EL MATRIMONIO, pensé que sería apropiado compartir 

solo una, de las muchas imágenes poderosas del amor conyugal que saltó de las páginas de este 

librito. 

El Cardenal Sarah lleva al lector a una reflexión de los esposos, unidos en el convenio 

matrimonial,  jugando el papel del Buen Samaritano el uno para el otro.   A continuación una 

pequeña selección:  

"El amor por su esencia, implica un salto a lo desconocido, una muerte a uno mismo, porque el 

amor genuino es un amor que ama hasta el final. Y amar hasta el fin significa morir por aquellos 

a quienes amas. También significa perdonarlos…  Se trata de pasar del éxtasis del deleite a la 

actitud del Buen Samaritano ungiendo con el aceite de su ternura y tacto la herida más o menos 

oculta que el cónyuge descubre en el alma de quien ama indivisamente. En otras palabras, la 

decepción que se siente un día u otro cuando se enfrenta a una falta o un defecto del cónyuge, 

un fracaso insospechado, se convierte en el asunto de una ofrenda de uno mismo en un amor 

sacrificial absoluto, que para estar seguros está crucificado, pero purificado de todo egoísmo 

como en el fuego de un refinador y en el jabón del batanero.” 

Recordemos el contexto de la parábola del Buen Samaritano (Lucas 10:29). Jesús estaba 

enseñando cuando un erudito sabio se le acercó para probarlo. El erudito le preguntó a Jesús: 

"¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna?"  Jesús respondió con su propia pregunta: 

"¿Qué está escrito en la ley?" El erudito responde, citando el Gran Mandamiento: "Amarás al 

Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser con todas tus fuerzas, y toda tu mente y a tu 

prójimo como a ti mismo".  Después de que Jesús le da una estrella de oro por responder 

correctamente, el sabio no se rinde, preguntando: "¿Quién es mi prójimo?"  En lugar de 

responderle directamente, Jesús le enseña con la parábola del Buen Samaritano. 



 
 

Derechos reservados Stella Maris Center © 2023 
ilovestellamaris.org 

 

 

 

 

En la parábola, un pobre viajero es emboscado por ladrones, es golpeado a una pulgada de 

perder la vida y es dejado por muerto al lado de la carretera. Dos miembros de la clase religiosa 

Judía ven al pobre hombre, pero le sacan la vuelta para evitarlo.  Pero un Samaritano acude al 

hombre herido con compasión y le proporciona primeros auxilios, vertiendo aceite y vino sobre 

sus heridas y vendándolas. Luego levanta al hombre herido y lo monta en su animal, lo lleva a 

una posada y lo cuida.  Luego le da dinero al dueño para que lo cuide.   

 

Debería ser un simple ejercicio mental ver a nuestro cónyuge como ese prójimo al que estamos 

llamados a amar, pero en realidad es bastante desafiante. La familiaridad a menudo hace difícil 

ver a los más cercanos como ese "prójimo" que la Palabra de Dios nos exige a amar. 

Me viene a la mente una pareja con la que trabajé hace algunos años.  Los mayores conflictos 

entre la pareja fueron causados por el sincero deseo de la esposa de "amar a su prójimo" como 

voluntaria de la Iglesia, pero el sentimiento no se trasladó a su vida familiar.  Básicamente, la 

esposa no respetaba a su esposo y estaba ciega a las muchas formas en que él la servía y 

cuidaba de sus hijos, mientras ella estaba ocupada como voluntaria.    Solo lea lo que San Pablo 

tiene que decir acerca de cómo un esposo y una esposa deben amarse el uno al otro en Efesios 

5:32, donde escuchamos claramente ecos del Gran Mandamiento: "En cualquier caso, cada uno 

de ustedes debe amar a su esposa como a sí mismo y la esposa debe respetar a su esposo". 

El Cardenal Sarah les recuerda a los esposos y a las esposas, que las acciones del Buen  

Las acciones del Buen Samaritano, nos recuerda el Cardenal Sarah, son un hermoso 

recordatorio para los esposos y esposas de que muy a menudo, los que han sido dejados a los 

lados del camino, golpeados y rotos por las experiencias de la vida son los hombres y mujeres 

que amamos y con los que nos casamos.  Muy a menudo, las heridas y cicatrices dejadas por 

experiencias de las vidas duras y a veces violentas, se frotan en carne viva y se abren durante 

nuestros matrimonios. Como matrimonios, estamos llamados a ser el Buen Samaritano que 

mira al otro con compasión y cuidado.   A diferencia del Buen Samaritano en la parábola que 

finalmente se desaparece de la vida del hombre herido, hombres y mujeres unidos en el 

Sacramento del Matrimonio prometen quedarse.  Permanecer y ser el Buen Samaritano el uno 

para el otro me parece que es de lo que se trata el voto de permanencia. 

 

 


