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EL MATRIMONIO COMO CAMINO DE SANTIDAD

El venerado Papa Juan Pablo II, bajo el título La trans-
misión de la fe en la familia, convocó el V Encuentro
Mundial de las Familias, que se realizará en Valencia (Es-
paña) en julio de 2006. El Papa Benedicto XVI al renovar
esa convocatoria nos alentó a proclamar la centralidad del
Evangelio de la Familia y defender que «la familia cristia-
na tiene, hoy más que nunca, una misión nobilísima e in-
eludible, como es transmitir la fe, que implica la entrega
a Jesucristo muerto y resucitado y la inserción en la co-
munidad eclesial».

Original es la obra que el lector tiene en sus manos, co-
mo lo es la manera que han tenido los autores para pre-
sentarse; lo hacen con el título de la Pequeña Familia de
Betania, como para querer significar, ésa ha sido mi apre-
ciación, que esta obra se ha escrito en familia, pero tam-
bién debe ser leída en familia.

La Pequeña Familia de Betania ha querido unirse a la
Convocatoria del V Encuentro Mundial de las Familias a
través de la edición de la primera biografía en español de
los esposos Luigi y Maria Beltrame, quienes vivieron en
Roma durante la primera mitad del siglo XX, padres de
cuatro hijos. Ellos fueron declarados beatos el 21 de oc-
tubre de 2001 por su Santidad Juan Pablo II.
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Un solo corazón. Luigi y Maria Beltrame Quattrocchi,
un matrimonio hacia la santidad es el título del libro, que
tiene ocho capítulos, todos ellos escritos con la idea de
resaltar que si los esposos, en este caso Luigi y Maria,
aman juntos a Jesús, pueden alcanzar la felicidad matri-
monial y familiar.

«¡Sí, amor, para siempre!»; «Con la alegría siempre
nueva de estar juntos»; «La educación, arte de las ar-
tes»; «En el corazón del amor»; «Ven y sígueme»; «Dar-
le la alegría de sentirse amado»; «La Cumbre de las Tres
Cimas»; «El camino de la santidad juntos» son los su-
gestivos capítulos que el lector podrá leer con la seguri-
dad de encontrar un texto modelo para la transmisión
de la fe en la familia.

El libro incluye como epílogo la homilía del Papa
Juan Pablo II con ocasión de la beatificación de los es-
posos Luigi y Maria Beltrame. En esa ocasión, el recor-
dado Papa afirmó: «Los beatos esposos, inspirándose en
la palabra de Dios y en el testimonio de los santos, vi-
vieron una vida ordinaria de modo extraordinario. En
medio de las alegrías y las preocupaciones de una fami-
lia normal, supieron llevar una existencia extraordina-
riamente rica en espiritualidad. En el centro, la Eucaris-
tía diaria, a la que se añadían la devoción filial a la
Virgen María, invocada con el rosario, que rezaban to-
dos los días por la tarde, y la referencia a sabios conse-
jeros espirituales».

Un solo corazón es, en verdad, un camino de santi-
dad. Una obra escrita para hacer pensar a las familias y
también para recordar a todos los esposos que el cami-
no del matrimonio es el camino que Dios ha querido pa-
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ra que alcancen mutuamente la santidad. El recuerdo de
la beatificación de la primera pareja de esposos y la edi-
ción de esta obra son ocasiones propicias para que la
Iglesia toda proclame, en palabras del Concilio Vaticano
II, que el matrimonio es un camino de santidad, porque
los esposos, imbuidos del espíritu de Cristo, han de bus-
car su propia perfección y su santificación mutua y, por
tanto, la glorificación de Dios en común (Gadium et
spes, 48). Ese camino, además de ser un bien para la
Iglesia es un bien para la sociedad, porque el «bienestar
de la persona y de la sociedad humana está estrecha-
mente ligado a la prosperidad de la comunidad conyu-
gal y familiar» (GS, 47). Los esposos son los primeros
llamados a fomentar esa comunidad de amor y a defen-
der la vida humana.

Frente a los males que afectan la institución matri-
monial, el ejemplo del camino de santidad que siguieron
los esposos Luigi y Maria Beltrame Quattrocchi es una
renovada esperanza para que también en tiempos difíci-
les, como los actuales, los esposos sean conscientes de
que están llamados a cumplir con plena responsabilidad
la tarea de colaborar con Dios en la procreación y edu-
cación de sus hijos.

El ejemplo de los esposos Luigi y Maria Beltrame
Quattrocchi que se recoge en esta obra bellamente es-
crita es una oportunidad para renovar el llamado a to-
dos los que han elegido el camino del matrimonio. Sí,
los esposos son transmisores de la fe y lo son mutua-
mente entre sí, pero también lo son en la educación de
sus hijos, en el apostolado y en las relaciones que están
llamados a cumplir en medio del mundo. Las dificulta-
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des de la vida cotidiana son la manera como Dios ha
querido que cada esposo y cada esposa sean fieles a la
vocación de vivir en matrimonio, y así con la ayuda de la
gracia puedan cultivar la armonía conyugal y familiar,
que es una manera de transmitir la fe y de vivir el mo-
delo de la familia de Nazaret.

En este atractivo libro el lector tiene el privilegio de
acompañar una experiencia de construir en el amor con-
yugal la Iglesia doméstica y de comprometerse a ello co-
mo un empeño y opción de santidad.

Este crecer en santidad, también en la entrega llena
de ternura por los hijos, se realiza en una donación coti-
diana, sin estridencias, con una fidelidad que sólo se ex-
plica porque el Señor, Autor de la Alianza, está en el co-
razón del hogar. Su testimonio es presentado como algo
posible de ser imitado por tantas familias, como una ri-
queza preciosa en la dinámica de fe de la Iglesia. Este li-
bro, que recoge con veneración las huellas de ese pere-
grinar como esposos y padres en el camino de la
santidad, se publica en vísperas del Encuentro de Va-
lencia, con el tema conocido: «La transmisión de la fe en
la familia». Estas páginas están, pues, llamadas a hacer
mucho bien, y a que el ejemplo de esta familia sea inspi-
ración y estímulo para muchos.

La edición de Un solo corazón es ocasión propicia pa-
ra que, con ocasión del nuevo Encuentro de las Fami-
lias, recemos, dialoguemos, compartamos y profundice-
mos sobre el papel de la familia cristiana como Iglesia
doméstica y unidad base de la transmisión de la fe.

En el día en que la Iglesia celebra la Fiesta de la Vir-
gen de Guadalupe, fecha en la que escribo este prólogo,
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encomiendo la realización de este V Encuentro de las
Familias, que esperamos sea la ocasión propicia para
alentar a quienes están llamados a la vida matrimonial a
seguir con fidelidad su propio camino, que es también
camino de santidad.

+ Alfonso Cardenal López Trujillo
Presidente del Pontificio Consejo para la Familia

Roma, 12 de diciembre de 2005,
Fiesta de la Virgen de Guadalupe
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NOTA: La Pequeña Familia de Betania es una asociación pública de
fieles de la diócesis de Orihuela-Alicante.
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