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INTRODUCCIÓN: “FAMILIA CRISTIANA, TÚ ERES LUZ, GOZO Y ESPERANZA”
CAPÍTULO 1. “CREO EN EL MATRIMONIO Y LA FAMILIA”
1. “El ‘credo’ del matrimonio, de la familia y de la vida”
a. Profesión de “fe familiar”
b. “Credere Deo, credere Deum, credere in Deum”
c. La estructura “familiar” de la fe
d. Motivo, contenido y fin “familiar” de la fe
e. Hacia la “familia” celestial
2. “Creo en Dios Padre todopoderoso, Creador... de quien toma nombre toda familia”
a. Fe y experiencia de la verdad del matrimonio
b. “Dios, Autor del matrimonio”
c. Partícipes del misterio de la paternidad divina
d. Educar: engendrar espiritual
e. Fe en el matrimonio originario
3. “Creemos en Jesucristo, que santificó la vida familiar”
a. El “evangelio” de la familia
b. Redentor del matrimonio
4. “Creemos en Jesucristo, el Esposo de la Iglesia”
a. Sacramento de caridad esponsal
b. Servir a la vida
5. “Creemos en el Espíritu Santo, que infunde en los corazones el amor que da la
vida”
a. La familia, comunidad fundamental de amor bello
b. La fuente del amor familiar
6. “Creo en la Iglesia santa, familia de las familias”
a. Reflejo del misterio de la Comunión eclesial
b. “Iglesia doméstica”
7. “Profesamos que el sacramento del bautismo nos hace hijos de Dios”
a. Sacramento de regeneración
b. Los primeros evangelizadores de los hijos
8. “Creemos en la comunión de los santos, de todos los que, aquí en la tierra, fueron
padres y madres, hijos e hijas”
a. La familia, de la comunión originaria a la comunión escatológica
b. Esperanza familiar
9. “Id por todo el mundo, y enseñad el evangelio de las familias”
a. Familias evangelizadoras
Conclusión: el “credo familiar”, precioso legado pastoral de Juan Pablo II

CAPÍTULO 2. “HOMBRE Y MUJER LO CREÓ”
1. Antropología-ética “adecuada” o integral: la vocación al amor en Cristo
2. Las “experiencias originarias” y su “admirable convergencia” con la Revelación
divina
3. El “significado esponsal” del cuerpo humano
4. Naturaleza esencialmente personal del hombre y del obrar humano

5. El significado antropológico y ético de la remisión de Cristo “al principio”
creacional y las características esenciales de la comunión conyugal
6. El ‘ethos’ cristiano de la redención del cuerpo y del ‘eros’
7. El amor esponsal como comunión procreadora

CAPÍTULO 3. ANTROPOLOGÍA, ÉTICA Y TEOLOGÍA DE LA ALIANZA CONYUGAL
Introducción: La verdad de matrimonio es la alianza de amor conyugal
1. Fenomenología de la Alianza y misterio del hombre
a. Antropología de la alianza:
b. El hombre es un ser que brota de una alianza
c. El hombre es un ser para la alianza
d. Características fundamentales de la alianza
2. La realidad, fundamento y criterio de la alianza
a. El conocimiento racional como apertura a la realidad
b. Realismo integral: experiencias originarias y aceptación del dato revelado
3. La alianza conyugal: antropología y ética
a. La sexualidad humana, intrínsecamente conyugal
b. Características esenciales y totalidad del amor conyugal
c. El vínculo conyugal
d. Lenguaje esponsal del cuerpo
e. Libertad y conyugalidad
4. Formas contrarias a la verdad de la alianza conyugal
a. Separación de la sexualidad humana de su conyugalidad
b. Actuación contra las características internas del amor conyugal
c. El hombre posmoderno, ¿incapaz de alianza conyugal?
d. La educación sexual, para el amor conyugal
5. Teología de la alianza conyugal: sacramentalidad
a. Alianza del Señor con su Pueblo Israel
b. La alianza esponsal Cristo-Iglesia, “sacramento grande”
c. Los esposos cristianos, dentro de la alianza del amor redentor
d. Los rasgos esenciales de la alianza redentora configuran el matrimonio cristiano
Conclusión: Evangelizar la verdad, bondad y belleza de la alianza conyugal

CAPÍTULO 4. LA FAMILIA, ÁMBITO DE CONFIANZA ORIGINARIA
1. Aquel que busca
2. La confianza familiar y conyugal
3. Confianza paternal y maternal, filial y fraternal
4. Confianza en Dios

CAPÍTULO 5.
EVANGÉLICA

EL

ÉXODO DEL EROS.

INTERPRETACIONES

REDUCTIVAS Y PLENITUD

1. La primera fiesta familiar de la humanidad: “Esta sí que es carne de mi carne”
2. Eros como belleza que atrae hacia la comunión personal fecunda
3. El exilio: “lo expulsó del jardín del Edén”

4. El rigorismo puritano: el eros como fuerza “demoníaca”
5. La arrogancia del racionalismo: el eros como “química” de placer
6. La idolatría romántica: el eros como “magia” vital
7. La conquista de la tierra prometida: el eros como promesa de un hogar
7. El regreso a casa: el eros redimido y glorificado

CAPÍTULO 6. EL SIGNIFICADO DEL PUDOR
1. Fenomenología del pudor
2 Comprensión antropológica y moral: el pudor como experiencia “de gozne”
a. Significado de la “desnudez originaria”
b. La “vergüenza originaria”
c. La concupiscencia de los ojos y el adulterio del corazón
d. La redención del “eros” como purificación del corazón y su mirada
3. El sentido del pudor y los malentendidos del “eros”: el deseo, de la sospecha a la
hipertrofia
a. Interpretaciones rigoristas
b. Interpretaciones permisivas
4. El aprendizaje del pudor: educación afectivo-sexual adecuada e integral
a. La contaminación del erotismo
b. La primacía de la familia
c. La espontaneidad madura obtenida en la forja de las virtudes
5. Trabajar por una cultura del pudor

CAPÍTULO
ESPONSAL

7. SPONSUS

VOBISCUM.

SOBRE

LA RELACIÓN DE

CRISTO

CON EL AMOR

1. “El amor puede ser profundizado y custodiado solamente por el Amor”
2. “La única criatura en la tierra que Dios ha llamado ‘por sí misma’ a la existencia”
3. Cristo como Esposo y el amor humano
4. “El Esposo está con vosotros”
5. “El matrimonio, sacramento que manifiesta el amor esponsal de Cristo”
6. “El Esposo es el mismo Dios que se hizo hombre”
7. “Sólo si participan en este ‘gran misterio’ los esposos pueden amar hasta el
extremo”
8. “Cristo revela el hombre al hombre”
9. “El racionalismo moderno no soporta el misterio”
10. “El amor, para que sea realmente hermoso, debe ser don de Dios”

CAPÍTULO 8. EL “GRAN MISTERIO” DEL AMOR ESPONSAL EN LA CARTA A LOS EFESIOS
1. El “gran misterio” del plan de salvación en Cristo
2. Análisis del texto de Efesios 5, 1-2.21-33
3. “Este es un gran misterio” (“Tò mystêrion toûto méga estin”)
4. De “mystêrion” a “sacramentum”
Conclusión: los tres planos del “gran misterio”

CAPÍTULO 9. LA LEY DE LA FIDELIDAD EN EL AMOR ESPONSAL
1. ¿Es la fidelidad un obstáculo para el amor?
2. “- Debo renunciar al amor y al ídolo”
3. “- El amor es natural, pero sin duda que la piedad y la fidelidad y la memoria son
también naturales”
4. La ley de la fidelidad como exigencia intrínseca del amor esponsal

CAPÍTULO 10. FAMILIA Y EVANGELIZACIÓN A LA LUZ DEL CONCILIO VATICANO II
1. El hombre encuentra en Cristo el amor que busca
2. Una mirada a nuestra sociedad
3. El matrimonio, un proyecto divino
4. La verdad del amor conyugal
5. Procreación conyugal
6. El bien común del matrimonio y la familia
7. El futuro de la humanidad se fragua en la familia

CAPÍTULO 11. SOBRE EL VERDADERO AMOR QUE CUSTODIA LA VIDA Y EL RESPETO
DEL SIGNIFICADO ESPONSAL DEL CUERPO
Introducción
1. Revelación y descubrimiento del significado esponsal del cuerpo en el misterio de
la creación
2. La “vergüenza originaria” como dificultad para advertir la esencialidad humana
del cuerpo
3. Interpretaciones erróneas del deseo sexual
4. La redención del “eros” y la auténtica educación de la sexualidad y del amor
Conclusión: educar para el amor esponsal como requisito para acoger el evangelio de
la vida

CAPÍTULO 12. FUNDAMENTOS

ANTROPOLÓGICOS, CULTURALES Y MORALES DEL
EVANGELIO DE LA VIDA Y SU RELEVANCIA EN LA MISIÓN DE LA IGLESIA

1. Actualidad del “evangelio de la vida”
2. Fundamentos antropológicos: contemplar con profundo estupor la dignidad de
cada persona
a. A la luz de la fe y de la razón
b. Significado personal del cuerpo humano
c. Dignidad del ser humano, creado a imagen de Dios
3. Construir una “cultura de la vida”: el evangelio que humaniza la sociedad
4. “Respeta y promueve la vida”: evangelio y mandamiento
5. La iglesia, “pueblo de la vida y para la vida”, enviada para evangelizar mediante el
servicio a cada ser humano

CAPÍTULO 13. LA CATEGORÍA DE “DOMINIO”, CLAVE DE LA TEOLOGÍA DEL CUERPO
1. Una categoría clave
2. Dominio de la naturaleza y dominio de sí
3. Dominio, concepto analógico
4. Dimensiones éticas del dominio
5. Autodominio y don de sí
6. Dominio como manipulación
7. Conforme al “lenguaje esponsal del cuerpo”
8. La verdad del amor conyugal como criterio moral
9. Dominio virtuoso y procreación responsable
10. El verdadero dominio de la sexualidad humana

CAPÍTULO 14. LA ILUMINACIÓN RECÍPROCA DEL MATRIMONIO Y EL CELIBATO POR EL
REINO DE LOS CIELOS EN LA TEOLOGÍA DEL CUERPO DE JUAN PABLO II
1. Una enseñanza original
2. Antropología de la resurrección en el contexto de la teología del matrimonio y del
celibato
3. El diálogo de Cristo con los saduceos sobre la resurrección
4. Escatología del cuerpo en la doctrina paulina
5. El “evangelio de la virginidad”
6. Las razones de su celibato apostólico
7. Tipología del celibato como vocación cristiana y eclesial
8. Iluminación recíproca del matrimonio y el celibato
9. Excelencia y mutuo estímulo de ambas vocaciones

CAPÍTULO 15. PAUTAS DEL ACOMPAÑAMIENTO A LAS PERSONAS EN SITUACIONES
DIFÍCILES

1ª. Compasión y misericordia.
2ª. Aprender a dejarse ayudar.
3ª. La verdad como buena nueva.
4ª. Confianza en Dios y en el hombre.
5ª. Prudencia y gradualidad: las etapas de crecimiento.
6ª. Formación integral.
7ª. Vocación universal a la santidad.
8ª. Esperanza cristiana.

CAPÍTULO 16. AMOR ESPONSAL Y RECONCILIACIÓN SOCIAL
I. Confrontación o colaboración
II. El matrimonio y la familia, en el centro de la construcción social
III. Los derechos de la familia

