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"MATRIMONIOS JÓVENES" 
- Propuesta pastoral - 

 

Aún continúa siendo una denuncia actual a la pastoral familiar, la que hizo el arzobispo de 
Malinas-Bruselas, G. Danneels, en el Sínodo del 80 sobre la familia: “La Iglesia realiza muchos 
esfuerzos pastorales con el matrimonio "in fieri": la preparación y celebración matrimonial. Pero ¿se esfuerza 
suficientemente en favor del matrimonio "in facto" de las familias ya constituidas y en primer lugar de los 
matrimonios jóvenes?”. 

La verdad es que las delegaciones diocesanas se preocupan por establecer y renovar los 
cursillos pre-matrimoniales, pero hay sólo algunos tímidos intentos de ofrecer una continuidad 
a dicha acción pastoral mediante la formación de equipos de matrimonios. A ello hay que unir 
los esfuerzos por ofrecer a los matrimonios y familias "Centros de Orientación Familiar", con 
lo que el servicio pastoral a las familias se preocupa por resolver las situaciones de los 
matrimonios fracasados y rotos, pero ¿qué se hace en los campos de la educación y 
prevención, así como en la promoción de la comunidad familiar, a fin de que no se llegue a 
esas situaciones? 

Nos centramos en los matrimonios jóvenes porque, desde nuestra experiencia, son las 
parejas más necesitadas y, a la vez, las que más posibilidades nos han ofrecido para contactar 
con ellas. Primero en el “encuentro de novios” y también cuando vienen a pedir algunos de los 
sacramentos de la “iniciación cristiana” para sus hijos… Estas son las necesidades que hemos 
ido descubriendo en las que buscan y necesitan ser acompañados: 
∗ Las jóvenes parejas necesitan ser ayudadas en el descubrimiento del sentido de la vida y de 

la responsabilidad ante la misma. Una expresión que frecuentemente aparece en los 
matrimonios jóvenes en crisis es ésta: "Tenernos todo para ser felices. Tenemos un apartamento 
confortable, tenemos posibilidad de pasar unas vacaciones agradables, tenemos profesiones interesantes..., 
pero la cosa no marcha..." 

∗ Ayudarles a clarificar la relación entre sentimiento y amor, amor y sexualidad. En bastantes 
casos es el amor romántico el que les ha llevado a unir sus vidas, por tanto un amor que es 
muy pobre en la opción por vivir desde el otro. No es extraño oír, con más frecuencia de 
lo esperado, estas exclamaciones: "Yo no le amo más, ella no me ama; ya no tengo 
necesidad de ella". Hoy más que nunca, en un mundo pluralista, se necesita del 
discernimiento y opción en la elección del cónyuge y así como de una pedagogía y actitudes 
que ayuden a integrar las diferencias tan remarcadas en nuestra sociedad. Urge ayudar a los 
matrimonios jóvenes a pasar de un amor-sentimiento, a un amor-opción que sea integrador 
y no exclusivista. 

∗ Fortalecer la voluntad de construir algo juntos. Es importante que tanto el hombre corno 
la mujer y los hijos sean autónomos, pero no hasta. Hay que crear, cultivar y establecer ese 
bien común, en el que las distintas autonomías y libertades personales converjan y 
confluyan para bien de todos. 

∗ Las parejas son felices durante el noviazgo, pero cuando se casan, en un corto espacio de 
tiempo tocan lecho y no pasan de ahí. Establecen su sistema de relaciones de forma 
inconsciente y tiran de la vida. Por ello es urgente ayudarles a promover el diálogo y 
encuentro para ir creando, ellos mismos, la nueva familia. 

∗ Conocer y acoger la aportación de la fe cristiana a la familia. No basta decir “familia que 
reza unida permanece unida”, es necesario descubrir la fe como inspiradora y animadora de 
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un nuevo estilo de relaciones, una nueva forma de valorar y vivir los acontecimientos y la 
vida toda. 

 

La propuesta que ofrecemos la hemos iniciado de dos formas: una primera ha sido después del 
“cursillo de novios” y la segunda ha sido realizada, en alguna parroquia, después de sensibilizar 
y motivar a un grupo de matrimonios adultos. 
Presentamos, pues, dos alternativas para realizar la propuesta en su Fase Inicial, en cada caso se 
verá cuál es el modo más oportuno y conveniente, o bien puede ser otro el punto de partida. 
  
 I . - F A S E I N I C I A L :

1. ENCUENTRO DE NOVIOS 
 
Es un hecho constatable en toda la Iglesia española, la práctica de los "cursillos 
prematrimoniales", lo que sin duda es un dato positivo. Otro aspecto más difícil de calibrar y 
valorar son los presupuestos desde los que se promueven, así como los resultados de los 
mismos. 

Pensamos que un aspecto importante es el modo cómo nos situamos ante los jóvenes 
aspirantes al matrimonio, como también lo son los presupuestos desde los que se ofrece ese 
servicio pastoral. 

Se trata de un encuentro básico que intenta ofrecer y recabar de los novios la 
posibilidad y la colaboración activa para que el dinamismo renovador de la familia y de las 
familias, con vistas a una civilización del amor, ilumine e informe también su noviazgo. 
Fundamentalmente, se pretende ayudar a los novios en su opción por vivir juntos desde y en el 
amor; con un amor que es un don y una decisión de todo el ser y un camino a recorrer y no 
sólo un mero sentimiento. 

El acento lo ponemos en hacer una propuesta bien concreta y detallada, como se podrá 
constatar, de continuidad a las parejas. Ofrecemos, a las parejas interesadas, la posibilidad de 
continuar durante un periodo preciso de tiempo, un primer año de reuniones bimensuales o 
trimestrales para que concreten la base de su vida de pareja, y otro año de grupos de parejas 
para profundizar en la personalización de la fe. 

 

ITINERARIO 
 

1. DE LA ATRACCIÓN INICIAL, PASANDO POR EL ENCUENTRO, A LA OPCIÓN POR EL 
OTRO/A: 
* De la atracción inicial 
* Del reconocimiento al encuentro 
* La autoestima y conocimiento de sí mismo/a 
* El amor: don y opción 
* Elegir pareja 

 
2. EL IDEAL DE AMOR SE EXPRESA EN UN PROYECTO Y SE VIVE EN EL DIÁLOGO: 
* Nuestro proyecto común de familia 
* El amor mutuo y sus signos 
* El diálogo puente que une 
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3. VALOR SENTIDO DEL MATRIMONIO: 
* ¿Por qué y para qué casarse? 
* ¿Qué sentido tiene el casarse por la Iglesia? 
* Vuestro amor signo del amor de Dios 

 
4. EL MATRIMONIO: UN CAMINO DE PLENITUD: 
* ¿Debemos casarnos? 
* Preparamos la celebración del matrimonio 
* ¿… y las demás familias…? 

 
 
 

2. CONVOCACIÓN DE MATRIMONIOS 
 
Se promueven tres encuentros que sensibilicen a las parejas, es decir, que despierten el interés, 
y motiven y les ayuden a descubrir que hay que hacer algo, en la situación actual, para renovar, 
revitalizar la vida de pareja como base de la vida familiar. 
Esta sensibilización se puede realizar en seis meses, una sesión cada dos meses, en un primer 
año y se ofrecerá tantas veces cuanto se crean conveniente. 
 
Por qué: 
∗ Las distintas formas de convocación, hasta el momento presente, no han obtenido una adhesión por falta de 

sensibilización. 

∗ Debemos partir, no de la bondad de la propuesta en sí, sino de que haya condiciones que favorezcan en las 
parejas la demanda de la propuesta. 

∗ Debemos realizar una serie de pasos que sensibilicen, en dos o tres años, a un conjunto de parejas de 30 a 
45 años a que vivan el proceso de renovación como pareja. 

 
Cómo: 
Hacer un cartel en el que se dibuja una pareja de esposos cuadriculada a modo de mosaico que 
se coloreará en diferentes colores en la medida en que se obtengan adhesiones y que concluirá 
en el 2010. 
1. Realizar una hoja informativa con cuatro caras, tres veces al año, con el título "Proyecto 

PAREJA 2015". Su objetivo es sensibilizar y mantener unidas a las parejas que se adhieren 
a la propuesta. Este folio puede contener: 
– Primera cara: Gráfico y título. 
– Segunda cara: Un testimonio de vida de pareja bajo diversos ángulos. 
– Tercera cara: Una palabra de vida sobre el amor de la pareja, espiritualidad de la pareja (una 

plegaria para orar juntos, comunicación sobre alguna pregunta, la revisión de vida 
sobre algún aspecto de la convivencia…). 

–   Cuarta cara: Convocación para el encuentro de parejas. 
 

2. Cada dos meses tres horas juntos: 
Cada dos meses se organiza un encuentro, para tomar conciencia de la situación de la 
pareja y de la familia hoy. He aquí los tres primeros: 
 

A) CONDICIONAMIENTOS SOCIALES DE LAS FAMILIAS HOY 
Que: 
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Compartir juntos por medio de diálogo y reflexión los condicionamientos sociales de las familias hoy. 
Cómo: 

∗ Proyección de la Película: “La familia”, de Ettore Scola 

∗ Diálogo por parejas para identificar los condicionamientos que desafían hoy a la familia, determinar las convergencias y definir 
una hipótesis de cuál es el núcleo fundamental. 

∗ Presentar la “Ventana de Johari” e invitar a hacer una diálogo por parejas sobre la siguiente pregunta: ¿En qué y cómo me 
siento conocido/a por ti? 

∗ Lectura de Juan 1, 19-28 y plegarias espontáneas. 

∗ Invitación para el próximo encuentro. 
 

B) LAS RELACIONES CONYUGALES HOY 
 
Que: 

Compartir juntos por medio de diálogo y reflexión los condicionamientos de las relaciones conyugales hoy. 
Cómo: 

∗ Pelicula: Te doy mis ojos… 

∗ Diálogo por parejas para identificar los condicionamientos que desafían hoy a la pareja, determinar las convergencias y definir 
una hipótesis del núcleo fundamental. 

∗ Según la “Ventana de Johari” invitar a hacer un diálogo por parejas sobre la siguiente pregunta: ¿En qué me siento menos 
conocido/a por ti? 

∗ Lectura de Mateo 11, 2-10 y plegarias espontáneas. 

∗ Invitación para el próximo encuentro. 
 

C) RELACIONES PADRES E HIJOS, HOY 
 
Que: 

Compartir juntos por medio de diálogo y reflexión los condicionamientos de las relaciones padres-hijos en las familias hoy. 
 
Cómo: 

∗ Película: Kramer contra Kramer. 

∗ Diálogo por parejas para identificar los aspectos que desafían hoy a las relaciones padres-hijos y entre las personas en las 
familias, determinar las convergencias y definir una hipótesis de núcleo fundamental. 

∗ Según la “Ventana de Johari”, invitar a que se dialogue por parejas sobre la siguiente pregunta: ¿En qué cosas te conozco mejor 
que tú? 

∗ Lectura de Juan 14, 5-11 y plegarias espontáneas. 

∗ Evaluación de los tres encuentros en orden a mejorar su realización y ampliar su participación. 
 
 S E G U N D A F A S E : P R O F U N D I Z A C I Ó N D E L A R E L A C I Ó N D E P A R E J A
 
Se ofrece a algunas parejas de matrimonios que han respondido a la convocación o a los 
novios después del cursillo prematrimonial, las SIETE REGLAS DE ORO PARA VIVIR EN 
PAREJA.   

Lo que hace que un matrimonio funcione es muy sencillo. Las parejas felizmente 
casadas no son más listas, más ricas o más astutas psicológicamente que otras. Pero en sus 
vidas cotidianas han adquirido una dinámica que impide que sus pensamientos y sentimientos 
negativos sobre el compañero (que existen en todas las parejas) ahoguen los positivos. Es lo 
que se llama un matrimonio emocionalmente inteligente. 

Recientemente la inteligencia emocional ha sido ampliamente reconocida como un 
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factor importante para predecir las posibilidades de éxito de un niño. Un niño que está en 
contacto con sus emociones, y sabe comprender a los demás y relacionarse con ellos, tiene un 
futuro prometedor sea cual sea su coeficiente intelectual. Lo mismo cabe decir para los 
matrimonios. Una pareja emocionalmente inteligente, es decir, que sabe comprender y respetar 
al compañero y la relación, tiene más probabilidades de ser feliz en su unión. 

Los matrimonios felices no quieren decir que sean uniones perfectas. Algunas parejas 
que declaraban estar satisfechas con su relación mostraban significativas diferencias de 
temperamento, intereses o valores familiares. El conflicto no era infrecuente. Discutían, igual 
que las parejas infelices, de dinero, trabajo, los niños, el mantenimiento de la casa, el sexo y la 
familia política. El misterio era cómo lograban moverse con desenvoltura a través de estas 
dificultades y mantener su matrimonio estable. 

En la base del programa que se ofrece subyace una sencilla verdad: los matrimonios 
felices están basados en una profunda amistad. Los cónyuges se conocen íntimamente, 
conocen los gustos, la personalidad, las esperanzas y los sueños de su pareja. Muestran gran 
consideración el uno por el otro y expresan su amor no sólo con grandes gestos, sino con 
pequeños detalles cotidianos. 

Los matrimonios felices tal vez no sean conscientes de que siguen estos siete 
principios, pero lo cierto es que así lo es. Los matrimonios infelices siempre fallan al menos en 
alguno de estos siete aspectos, y generalmente en muchos de ellos. Si se observan estos siete 
principios el matrimonio prosperará y aprenderá a identificar cuáles de estos factores son o 
pueden llegar a ser los puntos débiles del matrimonio, y a concentrar la atención allí donde la 
relación de pareja más lo necesita. Estos son los siete principios que se proponen recorrer 
juntos para crecer en amistad y el amor: 

0.   Vivir y construir el matrimonio 
1. Mejorar el mapa de amor 
2. Cultivar el cariño y la admiración 
3. Acercarse al otro 
4. Deja que tu pareja te influya 
5. Resolución de conflictos 
6. Salir del estancamiento 
7. Crear un sentido de trascendencia 

Nota:  
Este proceso de siete reglas o principios para mejorar la relación de pareja, se propone hacer un 
encuentro de presentación de cada una de ellas, luego cada pareja dialoga y realiza la dinámica 
que se propone y luego hay un encuentro de parejas de clarificación y se propone la siguiente 
regla… La duración dependerá del ritmo que quieran y estén dispuestas las parejas, puede ser 
mensual, bimensual o trimestral. 

 F A S E T E R C E R A : P R O C E S O D E P E R S O N A L I Z A C I Ó N D E L A F E E N P A R E J A
 
Una vez que cada pareja haya vivido la fase de profundización de la relación de pareja, se 
puede proponer a los grupos de parejas un proceso catecumenal, en el que directamente se 
afronte la fe. Creemos que el terreno está abonado para que se les haga a las parejas una 
PROPUESTA de personalización de la fe.  

Las circunstancias actuales, dado el cambio de paradigma, es decir, nos encontramos 
ante una nueva manera de ver, ser y actuar en la sociedad, que junto a una fe más heredada que 
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asumida como sentido de vida, hacemos esta opción de personalización de la fe, lo que no 
significa cerrarse a un proceso catecumenal que se pueda ofrecer en la diócesis. Conviene estar 
atentos a la vida de las parejas y discernir lo que ayude a vivir una iniciación y experiencia de fe, 
dimensiones prioritarias a atender en el momento actual que vivimos. 
 
Primer año: 
1. El círculo de tu vida. 

2. Sueños y realidades 

3. ¿Cómo vivir? Actitudes existenciales 

4. ¿Es Dios fundamento real de mi vida? 

5. La complejidad del ser humano 

6. Dios y su creación 

7. El Dios personal de historia 

8. La imagen de Dios 

9. La sabiduría de la vida 

10. Se vive una vez 

11. El ser humano, un yo abierto al “Tú” de 
Dios 

12. Llamado/a a la libertad 

13. El Dios de la salvación 

14. Saberse y sentirse liberado 

15. El Dios de la Alianza 

16. Dios y el conflicto 

17. El mal escandaliza 

18. ¿Qué es la experiencia fundante de la fe 

19. ¿Se puede vivir el Evangelio en el mundo? 

20. ¿De qué vivo: de necesidades o de fe? 

 
Segundo año: 
21. ¿Quién es Jesús para mí? 

22. El escándalo de la  misericordia 

23. La revolución del Reino 

24. ¿Dónde está el Reino? 

25. El Evangelio es para los pequeños? 

26. Espiritualidad de lo cotidiano 

27. Cuando creer en Jesús escandaliza 

28. Niveles de experiencia de pecado 

29. Seguir a Jesús 

30. Lo importante es hacer la voluntad de Dios 

31. Lectura de la Pasión 

32. ¡Resucitó! 

33. El encuentro con Jesús 
34. Lucidez realista y confianza incondicional 

35. Madurez humana y fe personalizada 

36. Vivir en discernimiento 

37. ¿Dónde fundamento mi conducta? 

38. Prioridad de la vida ordinaria 

39. Yo tengo una misión en la vida 

40. Permanecer en Jesús 

 

 

 

 

 


