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El verdadero EROS
o amor erótico

1.  ORACIÓN INICIAL:  (según pauta, anexo 9, pág.82 )
Se sugiere esta lectura bíblica:(Carta de San Pedro Cap 3)

Así mismo las mujeres sean obedientes a sus maridos, a fin de que con eso 
si algunos no creen por el medio de la predicación de la palabra, sean ganados
sin ella por sólo el trato con sus mujeres, considerando la pureza de la vida 
que llevan, y el respeto que les tienen.

El adorno de las cuales no ha de ser por de fuera.  La persona interior escondida
en el corazón, es la que debe adornar con el atavío incorruptible de un espíritu
de dulzura y de paz, lo cual es un precioso adorno a los ojos de Dios.

Porque así también se ataviaban antiguamente aquellas santas mujeres, que 
esperaban en Dios, viviendo sujetas a sus maridos.

Maridos, vosotros igualmente habéis de cohabitar con vuestras mujeres, 
tratándolas con honor y discreción como a sexo más débil, y como a coherederas
de la gracia, o beneficio de la vida eterna, a fin de que nada estorbe el efecto
de vuestras oraciones.

Finalmente, sed todos de un mismo corazón, compasivos, amantes de todos 
los hermanos, misericordiosos, modestos, humildes, no volviendo mal por mal,
ni maldición por maldición, antes al contrario, bienes o bendiciones; porque 
a esto sois llamados, a fin de que poseáis la herencia de la bendición celestial.

2.  REVISIÓN DE LA LECTURA (breve comentario)

3.  MOTIVACIÓN
• Se sugiere leer esta sencilla encuesta.
• Hacer una síntesis de la motivación.

¿Qué es el amor?
Un grupo de profesionales le preguntó a varios niños, con edades de 4 a 8 
años, ¿qué significa amor?

Las respuestas obtenidas fueron más amplias y profundas de lo que cualquiera
pudo imaginar:

* Amor es el primer sentimiento que hay antes de que todas las cosas malas
aparezcan.

Objetivo
Descubrir y valorar la importancia que tiene el verdadero
amor erótico en nuestra vida matrimonial, como camino,
expresión y garantía de una plenitud de amor y de santidad
matrimonial.
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* Cuando mi abuelita empezó a padecer artritis no podía pintarse las uñas de
los pies; así que mi abuelito se las pintaba todo el tiempo aún cuando el empezó
a padecer artritis en sus manos, eso es amor.

* Cuando alguien te ama, la forma en que esa persona dice tu nombre es 
diferente. Sabes que tu nombre está seguro en su boca.

* Amor es cuando una muchacha se pone perfume y un muchacho se pone 
colonia, salen juntos y se huelen mutuamente.

* El amor es cuando sales con alguien a comer y le das la mayoría de tus papitas
fritas sin hacer que esa otra persona te dé de las suyas.

* Amor es cuando alguien te hace daño, te enojas mucho, pero no le gritas 
porque sabes que eso herirá sus sentimientos.

* Amor es lo que te hace sonreír cuando estás cansado.

* Amor es cuando mamá hace café para papá y ella prueba un poquito primero
antes de dárselo, para estar segura de que sabe bien.

* Amor es cuando le dices a un muchacho que te gusta su camisa y él la usa 
todos los días.

* Amor es como una viejita y un viejito son amigos aún después de conocerse
muy, pero muy bien.

* Amor es cuando mamá le da a papá el pedazo de pollo más grande

* Amor es cuando mamá ve a papá sudoroso y aún así dice que es más guapo 
que Robert Redford.

* Amor es cuando tu perrito te chupa la cara aún cuando lo has dejado todo
el día solo.

* Uno no debería decir «Te amo» cuando en realidad no es así... pero si 
realmente amas a alguien deberías decírselo, puede ser que a esa persona se
le haya olvidado.

Y a nosotros si nos pregunta un niño que es el amor ¿qué le diríamos?

EL AMOR ERÓTICO

El amor erótico, el segundo componente de nuestro amor conyugal, es bastante
desconocido en su valor y en su importancia. Hoy, lamentablemente la palabra
«erótico» tiene connotaciones negativas, se entiende como la exaltación de 
lo sensual y de lo sexual. Normalmente «lo erótico», en el cine o la literatura
se vincula a lo pornográfico.

Para entender lo que el P. Kentenich desea con esta forma de amor, hay que
dejar de lado las connotaciones que evoca esta palabra. La literatura de eros
en la mitología griega está llena de una delicada belleza, muy lejana a lo 
«erótico».

Eros se enamora de Psique (alma), que poseía una belleza extraordinaria, y 
queda herido de amor por ella, al final se desposan, Psique por gracia de Zeus
se hace inmortal y así representan la historia del alma y del amor. Algo de 
ese Eros original desea rescatar el P. Kentenich.
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¿QUÉ SE ENTIENDE POR AMOR ERÓTICO?

Es la complacencia en la apariencia total de la pareja. Su objetivo primario 
no es lo sexual sino la persona misma. Es la fascinación ante la belleza del 
otro.

El P. Kentenich hace este pequeño comentario a modo de ilustración:
«Ayer me visitó una joven pareja de novios que pronto se van a casar. Pueden
imaginarse como se comportaban. ¡Si hubieran visto sus miradas! ¿Que cómo
eran? Tal cual la de ustedes cuando estaban en su misma situación. La mirada
de cada uno era como un sol que iluminaba al otro. ¡Con qué afecto se daban 
la mano y se abrazaban! Después me enteré de que aquel muchacho antes de
su noviazgo no sabía nada de gestos de ternura. ¿Se dan cuenta? Este es el 
amor de eros al que me refería. Es la fascinación ante la belleza del otro. 
Puede ocurrir que me digan que ese otro no es objetivamente hermoso; pero
para mi lo es».

(Lunes por la tarde, pág. 36)

El P. Kentenich indica una y otra vez que debemos volver al tiempo del noviazgo,
del pololeo.

¿Qué sucedía entonces? El joven pasaba un buen rato pensando: cómo me 
visto, que me pongo, cómo me veré, etc. Y la mujer por su lado, se miraba al 
espejo, preparándose durante horas para el encuentro. En cambio después, 
durante la vida matrimonial, ¡cuánto descuido y falta de delicadeza!, algo tan
sin gracia que es incapaz de enamorar y de mantener vivo el amor. No debiera
ser así.

”Es tarea de mi santidad matrimonial enamorar
y conquistar una y otra vez a mi cónyuge“
¿QUÉ SIGNIFICA CULTIVAR EL AMOR-EROS-
O UN CORRECTO EROTISMO EN LA VIDA MATRIMONIAL?

Significa recobrar la juventud del amor; reencontrarnos mutuamente significa
volver a admirar al tú, redescubrir su encanto y ser para el otro «encantador»,
atractivo, es decir capaz de encantar, de atraer, de conquistar su amor, con
mi manera de ser, de hablarle, de vestirme debo cautivar a mi cónyuge y hacer
que su corazón vuelva a palpitar de amor por mi. El P. Kentenich percibe tres
etapas en esta forma de amor:

- En una primera etapa se concibe a la belleza corporal como expresión y 
símbolo de la belleza del alma. Los ojos, la sonrisa, las palabras van mostrando
exteriormente las riquezas del corazón y los esposos admirados van encontrando
la complementación.

- La segunda etapa corresponde al desengaño. Cuando los esposos ya se conocen
mejor se dan cuenta que no todo lo que brillaba era oro. Se van conociendo 
los lados oscuros del alma, las debilidades, los egoísmos, los defectos, los 
límites inherentes a todo ser humano. Es natural experimentar este proceso
de una cierta desilusión de la persona amada. La madurez del amor significa 
volver a descubrir lo bueno del otro y amarlo precisamente con esas limitaciones.

La tercera etapa corresponde al amor esponsal maduro. Ya uno conoce el 
cuerpo y el alma del esposo (a), sus virtudes y defectos, va conociendo las 
grandezas y pequeñeces del alma, pero vuelve una nueva ilusión que es más 
real y por lo mismo más profunda. Aquí comienza una verdadera complementación.
Uno ama verdaderamente a toda la persona: su cuerpo, su inteligencia, sus 
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sentimientos, su fe, su voluntad, su bondad, su generosidad, su solidaridad, 
su sensibilidad, etc.

Es preciso avivar la imaginación y no dejarnos atrapar por la máquina del 
stress, del trabajo agotador, de esa sequedad o acartonamiento que a veces
hemos heredado o adquirido porque debemos jugar determinados roles de 
acuerdo a cánones sociales y que no nos permiten expresar nuestro amor. 
Cultivemos el verdadero amor erótico, el amor de complacencia, reconozcamos
su valor e importancia pues nos protege y nos resguarda para que tengamos 
una vida matrimonial sana y feliz.

4.  DINÁMICA DE GRUPO
Se da un tiempo (más o menos 15 minutos) para que cada persona responda 
las siguientes preguntas:

¿Cómo nos conocimos?

¿En qué circunstancias estábamos?

¿En qué cosas (palabras, gestos, etc.) expresábamos el amor durante el pololeo?

¿Cómo lo manifestamos hoy?

Luego se junta el matrimonio y comenta lo que cada uno reflexionó. Juntos 
prepararan los aspectos más importantes de su historia de amor que compartirán
con el grupo. Se reúne el grupo y cada matrimonio cuenta su pequeña historia
de amor.

5.  PROPÓSITO

Reflexionar y comentar como matrimonio:

¿Qué aspectos del amor erótico siento que he descuidado?

Si yo quiero volver a reencontrarme contigo, si quiero recobrar
la juventud del amor...

¿Qué necesito que tu cultives o desarrolles?

6.  INFORMACIONES Y CONVIVENCIA
Tener presente las noticias, informaciones de interés tanto del grupo como de la Rama o del
Movimiento en general.
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7.  BIBLIOGRAFÍA PARA LA PRÓXIMA REUNIÓN

«Santidad Matrimonial»: pág. 45-65 (amor espiritual)
P. Rafael Fernández.

«Lunes por la tarde»: pág. 134-140 (amor espiritual)
P. Kentenich

Leer anexo 5, Lozanía del amor esponsal (artículo revista
El Apóstol, P. Rafael Fernández) (ver pág. 73)
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