
IDEAL MATRIMONIAL (IM) EN LA VIDA .  

Por: Verónica y Mauricio López, Viviana y Alejandro Santos.  

Introducción: 

Quisiéramos compartir los frutos que hemos podido conquistar desde el Ideal 
Matrimonial, cómo lo conquistamos, cómo lo hemos vivido, y cómo lo 
seguimos haciendo vida. 

Como verán participaremos de un taller distinto en donde una mezcla 
interesante de experiencia de la vivencia de los ideales matrimoniales. Dos 
matrimonios con casi 40 años y otro con casi 20, con nietos y otro sin nietos, 
etc.. 

Hemos procurado elaborar esta presentación en 4 momentos, en los que 
esperamos no los aburramos ni hagamos dormir. 

La primera parte es una fundamentación Kenteniijiana del Ideal Matrimonial. 
Luego compartiremos una metodología que desarrollamos con Viviana y que 
ya hemos compartido con algunos grupos de la Liga de Matrimonios de 
Guayaquil, Samborondón y Manta. Un tercer momento sobre el ideal 
matrimonial en la vida a manera de testimonios y finalmente un espacio para 
trabajar con unas preguntas que hemos elaborado junto a la comisión de 
contenido. 

Como parte de la metodología que nos han sugerido haremos grupos, no 
enumeraremos y luego nos sentaremos juntos. Quisiéramos que la 
experiencia de cenáculo sea plena ojaló nos toque un grupo muy 
heterogéneo respecto a los países de origen. 

 

Iniciamos. 

Primer momento. Fundamentación Kentenijiana. 

Ya iniciada la década del 30, el Padre Kentenich, en sus charlas, retiros y 
encuentros con profesionales, sacerdotes y laicos 1 trataba con frecuencia las 
fuentes que dieron origen al Movimiento y su misión en lo que vivía la Iglesia. 

Durante la 4ta conferencia del encuentro “Pedagogía Matrimonial Mariana”, 
se mencionan los imperativos respecto a la metodología que como 
Movimiento se debería utilizar, son tres: 

1Enseña y aprende a conocer a la Mater. 

2 Mostrar la imagen de María con mucha frecuencia. 

3 Presentar la imagen de María en forma concreta. 

*Finalmente, ¡Presenta la imagen de María en forma cercana a la realidad, 
con mucho realismo! 



Luego, si queremos realmente ejercer un cambio en los lugares donde nos 
desarrollamos, la sociedad y el mundo, debemos tener en el centro de 
nuestras reflexiones la pedagogía familiar. 

La crisis familiar que se vive es reflejo de la crisis matrimonial. No es posible 
que exista una raíz sana sin que haya tronco, flores y frutos. Contemplen, la 
vida contemporánea. Quieren contraer matrimonio, pero no quieren hijos. Por 
esta razón, la pedagogía matrimonial es el elemento constitutivo esencial de 
la pedagogía familia. 

El matrimonio es la raíz de la sociedad humana. Las batallas del futuro se 
librarán en el matrimonio. El edificio del universo está tambaleando, porque el 
fundamento se está hundiendo. ¿Quieren salvar el mundo? Sólo será por el 
matrimonio puro querido por Dios. 

Queda ahora el problema metodológico: ¿De qué modo deseamos elaborar 
un compendio moderno de pedagogía matrimonial? Basta con que desarrolle 
el ideal matrimonial con toda su nitidez y con toda su belleza y el hombre 
mariano sabrá orientarse adecuadamente. Es el camino por el cual 
yuxtaponemos educación mariana y pedagogía matrimonial. Ambas se 
contienen recíprocamente. 

El fin de la pedagogía matrimonial consiste en la capacidad y disposición 
como hijo de Dios y miembro de Cristo, de conservar en forma permanente, 
libre y auto activa, el ideal matrimonial y, a pesar de las dificultades que se 
pongan en la vida moderna, traducirlo a la vida práctica. 

El Padre Kentenich es claro al mencionar dos leyes para el cumplimiento del 
Ideal matrimonial: 

La primera ley: Procura que el ideal matrimonial conserve su pureza clásica, 
y la segunda ley: Cuida que este ideal matrimonial se encarne en la vida 
práctica. 

Siempre ha habido inmoralidades en el matrimonio. Pero hoy nos asusta la 
ruina porque se ha perdido a la vez en los círculos más amplios, la idea del 
matrimonio puro. Cuando se pudren las ideas, se produce la caída 
desenfrenada al abismo. En todos los tiempos ha sido necesario realizar 
propaganda para la comprensión clara del ideal matrimonial. Las ideas obran, 
o bien como función, o bien como tarea.  

Una comunidad de ideales es una comunidad de tareas, corazones y 
destinos. 2 

El ideal será la idea originaria que Dios ha tenido desde toda la eternidad. En 
este contexto, quiero recordar sólo brevemente que, también es importante el 
medio, el entorno, el modo y el lugar en el que he crecido y otros factores 
semejantes. 3 

Debemos profundizar en nuestros compromisos de Alianza de Amor, esto es  
profundizar con la persona de nuestro Padre y con el carisma. La propuesta 
del Ideal Matrimonial es un espiral más en el crecimiento hasta el encuentro 



con Dios Padre. Esta es una forma de vivir nuestra vida cristiana como 
vocación al carisma original de Schoenstatt. 4 

El profundizar en el Ideal Matrimonial es desarrollar vivamente la conciencia 
de pertenecer a una comunidad de familias que estamos en búsqueda de 
nuestra mejor versión, de ser matrimonios originales dirigidos al encuentro 
con la misión de la familia en el mundo actual. 

Nuestro Padre fundador es nuestro referente, la invitación a vivir como 
matrimonios con una pedagogía mariana debe alentarnos a encontrar nuevas 
maneras de llegar e invitar a matrimonios que están en el mundo. Debemos 
ser letras vivas del fundador. 

La transmisión de la experiencia de búsqueda y conquista, de escudriñar en 
la historia matrimonial, por parte de los mismos cónyuges es una experiencia 
enriquecedora, ya que entre otras cosas, permite llegar a lo más original de 
su amor esponsal. Permite re encontrarse con esa primera imagen de gusto 
del uno por el otro y en el contexto de una plasmación gráfica concreta en el 
esbozo de un escudo de familia. 

El profundizar en el sueño que Dios tuvo para nosotros como cónyuges, 
desde toda la eternidad, debe ser un perpetuar la misión de nuestro fundador 
en el mundo actual. La generación del segundo centenario sigue 
conquistando lo que los fundadores conquistaron por nosotros. Hacemos vida 
nuevamente lo vivido pero ahora desde nuestra originalidad, desde nuestra 
realidad actual. 

El Ideal matrimonial debe llevar a cimentar las bases para que nuestras 
familias sean comunidades de amor en Cristo con María. Queremos que las 
bases de nuestro universo no sedan y no tambaleen. 

Esta metodología lúdica, dialogante es experiencial, por lo que el proceso en 
si mismo permite a los cónyuges profundizar en su misión poco a poco. El 
Ideal Personal, Santuario Hogar junto con los medios ascéticos tienen su 
lugar también mediante la concreción de elementos que se adhieren a la 
formulación del Ideal Matrimonial y al símbolo que, de esta formulación surja, 
como resultado de la consolidación. 

El estar el uno, en, para y con el otro viviendo el sacramento del matrimonio 
dirigiéndose al encuentro con Dios Padre de una manera concreta 
diariamente, no solo me dirije al Padre mediante mi Ideal Personal mediante 
las actitudes que debo trabajar, no solo lo hace mi cónyuge desde su 
formulación personal; sino que ambos, desde la realidad Matrimonial, con los 
elementos discernidos o descubiertos nos aproximamos juntos en el día a día 
a ser la mejor versión de este matrimonio. 

Esta formulación original del Ideal y símbolos de matrimonio nos acerca al 
pedido de Jesús “Sed perfectos, como perfecto es vuestro Padre celestial” 5 

El Ideal Matrimonial no es ajeno al miembro de la Liga, Federación o Instituto 
la aspiración por vivir el compromiso de la Alianza de Amor a la altura del 
Poder en Blanco6  o de la Inscriptio7. Es decir existe en ellos una aspiración 
seria a la santidad de la vida matrimonial. Este nivel de profundización 



contribuye aún más en el grado de alianza mutua que se fundamenta en la 
entrega total. Nada sin ti nada sin nosotros. Matrimonios para Cristo con 
María al encuentro del Padre en el Espíritu Santo. 

Debemos “ser fieles a la inspiración original, hay que ser sumamente 
creativos, tenemos respuestas para las preguntas que se han hecho antes, 
pero las nuevas preguntas van a ser distintas8 La realidad que vivimos 
actualmente nos lleva a vivir la periferia existencial en el día a día, en nuestra 
vocación matrimonial. Por eso debemos hacerlo, y hacerlo de maneras 
distintas, que inviten al resto a unirse en esta gran cruzada por Ideales 
Matrimoniales y no por Matrimonios Ideales. 

Como generación del segundo centenario tenemos que hacer el esfuerzo de 
profundización interior, de elaboración intelectual independiente, pues solo 
así seremos capaces de llevar sobre nuestros hombros la Obra total y de 
transmitirla a las generaciones siguientes. 

9 
 

Por eso, su misión es nuestra misión. Tu misión Padre se hizo vida en mí, 
somos uno solo en solidaridad de corazones. Llegaré al encuentro con Dios 
Padre al Schoenstatt eterno. He cumplido la misión. 

¿Podremos llevar este regalo a las nuevas playas, a los nuevos horizontes, 
Grupos, Cursos, círculos, parroquias?  

Las causas segundas queremos, con las leyes de la transmisión y 
conducción orgánicas ser luces, lámparas encendidas sobre las mesas 10   

anunciando y esperando tu llegada. 

 

Segundo momento, la metodología. Ideal y Escudo.  

Durante el año 2010, era ya nuestro 5 año de formación, y nos preparábamos 
para el discernimiento vocacional que se hacía al final del 6to año.  

Al revisar el material y preparar las reuniones nos encontramos con el tema 
del Ideal Matrimonial y una explicación sobre como conquistarlo mediante un 
escudo. Nos llamó mucho la atención ya que veíamos esto muy interesante y 
atractivo pero no había una guía específica como en otros contenidos del 
libro del año. 

Fue así que diseñamos cuadrantes, 5 cuadrantes. 4 en cada lado y uno en el 
centro. 

Y junto con algunas preguntas que planteaba el texto buscamos 
enriquecerlas con preguntas de profundización adicionales. Luego nos dimos 
cuenta que era algo muy repetitivo, entonces nuevamente nos cuestionamos 
¿y si hacemos algo distinto a las preguntas y respuestas? 

En ese año llegó el Padre Rafael Fernández y compartió con nosotros un 
tema y justo al final del tema nos invitó a usar esta metodología pero para 
exclusivamente un espacio. Nos costó, diría que mucho, debíamos establecer 
cuáles fueron nuestros Hitos como novios o en nuestros primeros años de 



matrimonio y luego dibujar algo respecto a todo lo que mencionáramos.  
Bueno, no terminamos ese primer cuadrante pero ya en casa conversamos y 
el dibujo lo finalizamos hasta con colores. 

Regresamos entonces a la idea de desarrollar los otros cuadrantes con otras 
actividades experienciales, trabajos y preguntas. 

Les presento con ayuda de una tabla lo que elaboramos: 

 

Cuadrante Actividad Preguntas 

1ero. 

 Nuestra Historia. 

Realizar un dibujo con 
todas las ideas que se 
vienen a la mente, tratar 
de que no predomine la 
idea de uno solo sino de 
ambos, procurar dibujar 
de manera que les guste 
a ambos el resultado. 

¿Cuáles son los hitos 
que nos han marcado, 
algo fuerte que nos 
ocurrió, puede ser 
bueno o no tan bueno. 
No es la Cronología. 
Lo primero que se nos 
venga  a la mente. 

2do  

Lo más original de 
nuestro amor esponsal. 

*Ver una película “The 
story of us” y participar 
del cine foro respecto a 
las dificultades que 
pasaba el matrimonio y la 
vivencia del día a día. 
Prestar especial atención 
a los comentarios de la 
familia de los cónyuges. 

*Preparamos fichas, 
material para entregar 
antes y después de la 
película. 

*Realizamos un cine foro. 

*Adecuamos la sala con 
“Love Seats” y combos 
para procurar que los 
matrimonios lleguen 
temprano. 

*¿Qué es lo más 
original nuestro, qué 
acento tenemos? 
¿Somos alegres, 
coordiales, 
respetuosos,…? 
*Nuestro misterio de 
amor más profundo, 
nuestros talentos 
como matrimonio. Lo 
que nos plenifica 
como matrimonio. 
*¿Cuál era la 
prioridad? ¿Cuándo 
las cosas mágicas se 
vuelven cotidianas? 

3ero  

Característica de 
nuestra familia. 

*Realizar un viaje en 
familias, con hijos. 
*Realizar estaciones en 
donde se reflexiones 
respecto a las 
características de la 
familia.  

¿Puedes describir a la 
otra familia de tu 
equipo?¿Qué 
característica tienen? 
¿Cuál debe ser la 
atmósfera que 
deseamos reine en 
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Tercer momento: Testimonio. El ideal matrimonial en la vida. 

*Preguntas. Taller 

 

 

 

*Responder las 
preguntas de reflexión y 
trabajar en equipo en los 
retos que se realizan por 
equipos de dos familias.  

1. Elaborar la Cruz con 
elementos del sendero. 

2. Juego familiar, limón 
sacos. 

3. Los esquís en equipo. 

4. El avión que más 
vuela. 

5. Las provisiones. 

6. La cima. 

nuestro hogar? 

Nos identificamos por: 
nuestra historia, por 
nuestros talentos y por 
nuestros Hitos. 

Trabajo en equipo y 
hacer el lunch juntos. 

¿Cuál debería ser la 
atmósfera que 
deseamos  reine en 
nuestro hogar? ¿Qué 
características tiene 
nuestra familia? 
¿Cómo se identifica 
nuestra  familia? 
¿Cómo quisiéramos 
que nos identifiquen 
como familia? ¿Qué 
característica debe 
tener la familia? 

4to  

Nuestro Espíritu 
Apóstol. 

*Se ofrece una reunión 
en donde se da un 
testimonio de Apostolado 
que marque la vida de 
los matrimonios. 

Nuestro aporte como 
familia al mundo. 
Espíritu con el que los 
apóstoles se 
distinguen, 

5to  

Elaboración del 
Símbolo e ideal 

*Se muestran símbolos 
de Schoenstatt y su 
significado. 

*Se pide que expliquen lo 
que están dibujando. 

*Se solicita que 
respondan preguntas 
sobre el significado de 
los dibujos. 

¿De qué manera 
podrían concretar e 
símbolo? Todos los 
cuadrantes o en solo 
dibujo en el escudo. 

Recuerden de cada 
cuadrante sacar el 
gráfico respectivo. 
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