
¡Acércate a nosotros!
La familia es un lazo tan
fuerte que no te dejará caer.

Si tienes problemas:
• Con tu pareja
• Con tus padres, hermanos,
   algún familiar o amigo
• Con el alcohol o las drogas
• De salud o alimentación

Si nos necesitas o nos quieres
ayudar:

Comunicate con nosotros.
“Somos tu Familia” 
es un programa de Cenyeliztli,
Unidos por la Familia
Tel. 5536 1676
o pregunta por nosotros en tu
parroquia.

www.somostufamilia.com
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Prometo Amarte...
¿Hasta la Muerte?
Alexandro Moreno

    Como cada sábado el parque de juegos cercano a casa es un verdadero 
espectáculo: niños montados sobre los columpios y otros deslizándose por la 
resbaladilla. Más allá se distinguen los niños más grandes que giran con sus 
patines, bicicletas o los que hacen malabares sobre sus skate-boards. Todo el 
rumor del aire se completa con las charlas de mamás, papás, abuelos 
orgullosos de que sus tesoros crezcan felices. ¿Pero verdaderamente crecen 
felices?

    Si no logras ponerte de acuerdo con tu cónyuge, no lo tomes 
como un problema. Deja pasar un poco de tiempo y después, en 
un momento que les parezca propio decidan de declararse su 
pacto, como una especial declaración de amor. Ya verás como 
el otro o la otra, no podrá más que agradecer. Y si viven en 
consecuencia, es muy probable que cuando lo renueven otra 
vez, también tu cónyuge lo hará de la misma manera.

Alexandro Moreno

• Lic. en Filosofía
• Coordinador Operativo del 
programa “Somos tu Familia”



    ¿Cuántos de estos niños pueden o podrán contar con una familia 
unida, con una mamá y un papá juntos? ¿Cuántas de estos padres 
iniciaron una vida conyugal prometiéndose amor hasta la muerte?

    En los primeros meses de matrimonio, cuando somos presa del 
enamoramiento, la persona amada es la única del mundo, la más 
perfecta, la más amable. Los enamorados son espontáneamente 
fieles al pacto realizado al celebrar sus nupcias. 

    Pero, por el contrario, para el después del enamoramiento, cuando 
la rutina y la cotidianeidad parece aplastar a la pareja, se requiere 
toda la fuerza de la voluntad. Se experimenta que el sentimiento de 
los primeros tiempos se halla roto y ya no es suficiente.

  Sin embargo, siempre podemos descubrir lo placentero y 
gratificante que es reafirmarse entre sí el amor que existe entre los 
esposos, aún cuando las campanas de la fiesta ya no se escuchen 
repicar.

    

  Los esposos abrazan entre ellos un pacto que los vincula 
indeterminadamente en el tiempo y para quien aprende a amar, 
permanecer fieles al compromiso adquirido no implica un deber 
rígido de realizar, más bien es una condición deseada, buscada, que 
los hace felices. Además, para quien tiene fe, sabe que Dios entra 
como un tercer miembro de nuestro amor, él es la garantía. A 
nosotros nos basta meter el uno por ciento, el 99 por ciento lo da él.
    El pacto es el instrumento que le dio unidad a la pareja, es decir, 
los transformó de dos “yo” a un sólo “nosotros”. Y es precisamente 
renovar ese pacto el instrumento que permitirá a la pareja superara 
cualquier situación, las buenas y las malas. 

    A veces, alguno podrá decir que no cree poder renovar este pacto 
con el propio cónyuge porque lo encuentra un acto muy difícil. Pero 
no parece tanto si recordamos el fuerte lazo que nos dio aquel pacto 
del inicio del matrimonio y que para realizarlo se necesitó una dosis 
de coraje menor. 

    Renovar el pacto es un gesto saludable para la pareja, porque para 
hacerlo se deben hacer desaparecer todas las sombras de juicios o de 
expectativas, que intencionalmente o no tenemos respecto al otro. 
Para hacerlo es necesario superar cualquier pequeño-grande rencor 
por cualquier cosa que a nuestro parecer la otra persona no debía 
hacer o dejar pasar. Para renovarlo se debe dejar de lado todo 
aquello que nos aleja uno del otro para creer en el amor que aún es 
posible darnos.
 
  Y el descubrimiento, siempre nuevo, será que en el hacer 
nuevamente el pacto, el amor se renueva de vigor, significado, 
impulso y frescura. Y aún cuando después los dos se deban de ocupar 
de las cosas de siempre, será como si todo lo hicieran juntos.

    Si esto basta para convencerlos, ahora pueden renovar su propio 
pacto. En el primer momento posible habla con tu cónyuge y 
pónganse de acuerdo, busquen un lugar que les parezca conveniente 
para el propósito -un parque, la sala de la casa, su recámara, en el 
auto, en medio de la gente, en un santuario- y con simplicidad 
díganse uno al otro: “Te renuevo el pacto realizado el día de nuestro 
matrimonio: quiero amarte hasta dar la vida por ti”.


