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Prólogo

Discernimiento y maduración
de la vocación al amor esponsal
La publicación que tengo el gusto de presentar contiene valiosos textos tanto de la exhortación apostólica postsinodal Amoris laetitia como de las distintas intervenciones del Papa
Francisco, en materia matrimonio y la familia, a lo largo de su pontificado. En ellos se nos
habla de modo luminoso de la vocación al amor, que se realiza de modo particular en el
sacramento del matrimonio como un don, como un regalo y, que por ello, nos invita a reconocer el bien, la verdad y la belleza que contiene. De ahí el papel tan importante de una
adecuada preparación al matrimonio que, como ya apuntaba la exhortación de san Juan
Pablo II Familiaris consortio, tiene tres momentos o etapas: la preparación remota, próxima
e inmediata. Estas tres etapas fueron recogidas en el Directorio de Pastoral Familiar para
la Iglesia en España.
La presente obra, Queridos novios. Descubrir y vivir la alegría del amor, hace un especial
énfasis en el noviazgo como medio y camino de discernimiento y maduración de la vocación al amor esponsal. ¿Por qué su importancia? ¿Por qué la necesidad de este tiempo de
preparación? A estas preguntas responde esta obra que, de forma pedagógica, profunda y
a la vez sencilla, nos ofrece un elaborado elenco de cuestiones de gran ayuda en la tarea
pastoral. Somos conscientes de la necesidad vital de amar, de ser amados y de vivir en
comunión, que está inscrita en nuestros corazones como signo fundamental de haber sido
creados a imagen y semejanza de Dios. El mismo misterio de Dios ilumina formidablemente la realidad matrimonial: es una comunión de personas, que viven en amor (entendido
como presencia), para amar (buscar el bien del otro) y en profunda comunión (nacida de
la diferencia recíproca). Cuando Dios crea por puro amor y gratuidad al hombre y a la mujer, los crea a su imagen y semejanza, poniendo en el ser humano un anhelo de plenitud,
de amar y de vivir unas relaciones, que construyen una comunión de vida donde la propia
vocación se llena de sentido.
Si este es el designio de Dios, tenemos una gran responsabilidad, a la hora de ayudar a
nuestros jóvenes a que descubran su verdadera vocación. Muchos de ellos se sentirán
llamados a la vocación matrimonial. La Iglesia debe ofrecerles un adecuado camino, que
les ayude a conocerse en profundidad, a respetarse y ayudarse en el crecimiento mutuo,
a amarse y a preparar los cimientos de un hogar, construido sobre roca, a elaborar un
proyecto común de vida. El noviazgo es el camino que nos prepara a vivir en plenitud el Sí
que, en el momento del consentimiento, sellará para siempre la entrega mutua y la edificación de una nueva familia. Este tiempo es una oportunidad, un regalo, un adentrarse de
modo progresivo en la lógica interna del amor, llamado a crecer y alcanzar una plenitud.
El amor requiere, de este modo, un camino de maduración así como de un acompañamiento adecuado que las comunidades cristianas deben ofrecer. No basta solo con decir
te quiero, es necesario todo un aprendizaje, una pedagogía, el desarrollo de aptitudes y
virtudes que precisa de un delicado acompañamiento ofrecido por sacerdotes, diáconos,
miembros de vida consagrada y laicos preparados con esmero en la pastoral del matrimonio y de la familia. La referencia del para siempre del amor, que ofrece la Iglesia en
fidelidad al Evangelio, en una cultura caracterizada por lo provisorio y que en muchas
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ocasiones tiene una concepción emotivista del amor, requiere un adecuado tiempo de
noviazgo donde los futuros esposos se preparan responsablemente para acoger en sus
vidas el don que Dios quiere realizar en ellos
En el sacramento del matrimonio, los esposos reciben la gracia de Dios, que perfecciona
su amor, de tal forma que ese amor humano acontece en un horizonte de acogida mutua,
de donación, de oblación y de entrega. Dios, en este sacramento, hace posible que en la
vida de los cónyuges se realice de modo eficaz el misterio de la unión de Cristo con su Iglesia (Ef 5). Si esto es así y creemos en la gracia del sacramento, tenemos la responsabilidad
de preparar de forma adecuada a aquellos que van a recibir este don, acompañándolos
en todas las etapas del camino.
Esta obra, que tiene la originalidad de recrear y profundizar de modo pedagógico y luminoso los distintos textos del papa Francisco, nos ofrece, en sus dos partes, un recorrido
hermoso de este camino de preparación y acompañamiento a quienes, respondiendo a la
llamada de Dios, pasarán de la filiación a la nupcialidad y de esta, en la mayoría de casos,
a la paternidad y maternidad.
Es justo agradecer a los autores su esfuerzo, dedicación y creatividad, que nos ayudan
a profundizar en el magisterio del papa Francisco. De ello ha resultado este instrumento
realmente valioso y adecuado para la preparación de los futuros cónyuges. Con su ayuda,
los jóvenes podrán prepararse adecuadamente a vivir la apasionante aventura a la que
han sido convocados: crecer y caminar en el amor esponsal como un don y una vocación.
Pido al Señor para vosotros su bendición y a la Virgen María y a San José que os acompañen con amor.
Con gran afecto.
+ Mario Iceta Gabicagogeascoa
Obispo de Bilbao
Presidente de la Subcomisión Episcopal
para la Familia y Defensa de la Vida
Conferencia Episcopal Española
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Presentación

“Nunca dejen de ser novios”
El 3 de octubre de 2014 el papa enviaba este tuit: “La Iglesia y la sociedad necesitan familias felices”. A lo largo de los primeros años de su pontificado ha intentando dar las
claves para que eso sea una realidad hasta el punto de que se puede considerar al papa
Francisco como el papa de las familias. De hecho convocó dos sínodos sobre la familia
(2014 y 2015) y promulgó la exhortación Amoris laetitia (La alegría del amor), en la que
nos invita a vivir con júbilo el amor en la familia y a recibir el anuncio cristiano sobre el
amor como buena noticia. En septiembre del 2015 participó en el octavo Encuentro mundial de las familias de Filadelfia (EE. UU.) y ha mantenido numerosas intervenciones sobre
ese tema siempre que se ha reunido con las familias. Y ha manifestado una especial predilección por los novios que se preparan para formar una familia.
En concreto el papa Francisco se ha dirigido en variadas ocasiones a los jóvenes y a los
novios, invitándolos a vivir y crecer en el amor, a profundizar en él y a “no tener miedo a dar
pasos definitivos como el del matrimonio” (4 de octubre de 2013 a los jóvenes de Asís). Les
ha recordado que “el verdadero amor es amar y dejarse amar (porque) es más difícil dejarse amar que amar” y que “el amor siempre es una sorpresa, porque supone un diálogo
entre dos: entre el que ama y el que es amado” (18 de enero de 2015, en el encuentro con
los jóvenes en Manila). Y dos días antes, también en Manila, en el encuentro con las familias, les invitaba a “tomar un espacio de sueño”: a detenerse y pensar en el esposo, en la
esposa y soñar “con las bondades que tiene, con las cosas buenas que tiene... y recuperar
el amor a través de la ilusión de todos los días”. Y terminaba: “¡Nunca dejen de ser novios!”
Con esa frase apoyaba a los novios para que vivan con ilusión durante el noviazgo el tiempo
de preparación al matrimonio e invitaba a los esposos a cuidar de la familia en el matrimonio,
que ha de mantener siempre la ilusión de los novios.
Traemos aquí las intervenciones del papa dirigidas a los novios a lo largo de su pontificado
e incluimos una versión muy original de los capítulos IV y V de la exhortación Amoris laetitia.
Tanto unas como otra ayudarán a los novios a descubrir y vivir el amor y les animará a
emprender con alegría el camino del matrimonio. Y servirán también para que los matrimonios, especialmente los más jóvenes, cultiven cada día y mantengan siempre la ilusión de
los novios.
Hemos dividido, pues, estos materiales en dos partes. En la primera se incluyen intervenciones específicas del papa Francisco dirigidas a los novios. En la segunda nos centramos
en los capítulos 4 y 5 de Amoris laetitia (La alegría del amor), que presentamos de forma
dialogada a modo de conversación con el papa Francisco.

1. Queridos novios
La primera parte está centrada en algunas intervenciones del papa en las que se ha dirigido específicamente a los novios y han sido recopiladas por Herminio Otero.
Al principio de cada una de ellas incluimos el origen y la fecha en que tuvieron lugar, pues
conocerlos ayudará a situarlos adecuadamente. A la vez se indican algunas direcciones que
nos remiten a la imagen y el sonido directo del papa correspondientes a esos fragmentos.
5

A los cinco textos seleccionados añadimos el guion de un curioso vídeo de animación que
tiene como protagonista al papa Francisco, en el que se resume el pensamiento del papa
dirigido específicamente a los novios.
No hemos incluido aquí otras intervenciones del papa dirigidas a los novios y a las familias en diversas partes del mundo. Algunas de ellas pueden verse en los siguientes
enlaces:
J esús prefiere la Familia-Hogar
Discurso del papa en el encuentro con las familias en Santiago de Cuba el 22 de
septiembre de 2015.
Ver en www.e-sm.net/qn1
 oñar con el futuro de mis hijos...
S
Encuentro de Papa Francisco con familias en Manila el 16 de enero de 2015. Intervenciones del Papa en español.
Ver en www.e-sm.net/qn2
 compañar a novios y familias
A
Encuentro del papa con las familias del movimiento Schoenstatt el 25 de octubre de
2014 (13 primeros minutos).
Ver en www.e-sm.net/qn3
Los textos del papa que aquí incluimos los reproducimos según la versión oficial pero añadimos por nuestra cuenta epígrafes marginales para que ayuden a descubrir a primera
vista las ideas esenciales de cada párrafo.
 on ello no queremos condicionar la lectura personal sino ayudar a facilitar una
C
visión rápida del conjunto de cada documento.
Estos epígrafes, además de estar situados al margen, están impresos con otro color,
de modo que se vea claramente que no forman parte documento original, aunque
muchas veces repitan palabras textuales de ellos.
Los títulos podrían haber sido otros. Es una tarea que dejamos a manos de cada
lector.
Ofrecemos también propuestas de trabajo específicas para poder trabajar a partir del contenido de los textos del papa. En las páginas siguientes señalamos cómo se pueden llevar
a cabo.

2. Amor a pesar de todo
La segunda parte, que ha sido elaborada por Pedro Jaramillo Rivas, Vicario de Pastoral de
la Arquidiócesis de Guatemala, presenta el contenido de los capítulos 4 y 5 de Amoris
laetitia. Lo hace de forma dialogada a modo de conversación con el papa Francisco, “género literario” que tiene grandes ventajas para una popularización de su lectura.
 as “inventadas” preguntas recogen las posibles cuestiones que, en este caso, cualquier
L
pareja de novios o cualquier matrimonio le podría ir presentando al papa.
 e esta forma, centran la atención sobre el punto principal del número de la exhortación
D
o párrafo de cada número.
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El texto cobra así más agilidad y mete al lector más directamente en la trama.
 uchos jóvenes o no tan jóvenes que no hubieran leído ni plenamente entendido el
M
documento entero, tienen aquí una especie de “lectura introductoria” y más comprensible que les abrirá el apetito para una lectura meditada y aplicada de la totalidad del
documento.
Sería bueno que, además de hacer esta primera lectura dialogada, se pudiera llevar a cabo
una lectura personalizada de los textos. Proponemos hacer una primera lectura para enterarse de qué va el contenido y, posteriormente, realizar una segunda lectura intentando
meterse en el texto no como quien pregunta, sino como quien se aplica a sí mismo o a su
noviazgo o matrimonio las grandes y hermosas enseñanzas del papa sobre el amor.
En el comentario del papa al himno del amor, de 1 Corintios 13,4-7, la personalización se
puede hacer en primera persona del singular: “yo”. Aparte de las aplicaciones concretas
a la familia que el papa hace de algunas de las notas del amor según san Pablo, la lectura
puede quedar abierta a un “yo” creyente, que se puede ver interpelado no solo desde el
matrimonio o el noviazgo, sino desde la parroquia, la comunidad religiosa, el movimiento
apostólico, el trabajo, la vecindad, el compromiso y voluntariado social... Por eso introducimos después de cada característica del amor algunas expresiones del papa como reclamos para hacer nuestra propia selección y trabajar con ellas aplicándolas a nuestras situaciones concretas.
La segunda, tercera y cuarta parte del capítulo (Crecer en la caridad conyugal, Amor apasionado, La transformación del amor) son específicamente matrimoniales y por lo tanto sirven especialmente para la pareja de esposos o de novios. En ellos, la “personalización” se
puede hacer mejor con la primera persona de plural: “nosotros”. El “nosotros” de un
matrimonio o de una pareja de novios que, preferiblemente lo trabaja en común, y que se
va progresivamente identificando con los grandes horizontes que el Papa abre en esta
segunda parte del capítulo 4.
También los novios –y no solo los matrimonios– pueden leer toda la exhortación después
de haber trabajado con estos capítulos –aquí ofrecemos también la lectura dialogada del
capítulo V– y con la síntesis del capítulo VI presentada en la primera parte.
Para un primer acercamiento al contenido de la exhortación Amoris laetitia se puede acudir
a las síntesis realizadas por Cinco Panes. Aquí señalamos solamente los enlaces a los capítulos sobre los que nos centramos:
Capítulo cuarto (primera parte)
Ver en www.e-sm.net/qn4
Capítulo cuarto (segunda parte)
Ver en www.e-sm.net/qn5
Capítulo 5
Ver en www.e-sm.net/qn6
Ofrecemos también en esta parte propuestas de trabajo para cada uno de los capítulos. En
las páginas siguientes señalamos cómo se pueden llevar a cabo las propuestas de los documentos de la primera parte y de los capítulos de la segunda. Al final (página 12) hablamos de las propuestas de la primera parte del capítulo IV de Amoris laetitia.
7

En todos los casos, pretendemos ayudar a realizar una lectura que, además de personal,
se realice en grupo, y así facilitar el objetivo de trabajarla en común. Y no pensamos solo
en los miembros de cada pareja –que es una posibilidad muy real– sino en varias parejas
de novios o de matrimonios que podrán beneficiarse de los comentarios y experiencias
aportados en grupo por los miembros de las demás parejas, de modo que todo ello nos
ayude a no dejar nunca de ser novios y a descubrir y vivir siempre la alegría del amor.
Herminio Otero
Pedro Jaramillo Rivas
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ESQUEMA DE LAS PROPUESTAS DE TRABAJO
El papa Francisco nos invita en la exhortación Amoris laetitia y en otras intervenciones suyas a vivir con júbilo el amor en la familia y a recibir el anuncio cristiano sobre
el amor como buena noticia. Eso implica también prepararse adecuadamente durante el noviazgo.
Para descubrir y vivir la alegría del amor se requiere una lectura personal de los
textos que ofrecemos, seguida, a ser posible, de un encuentro en grupo en el que se
puedan compartir preguntas, convicciones, ideas y experiencias y se lleve a cabo un
intercambio tanto de comprensión como de proyección del texto.
Por eso, al final de cada apartado, ofrecemos algunas pautas de trabajo personal y
en grupo, y damos algunas pautas y materiales para la oración y la celebración. Algunas de ellas están adaptadas de las que ya publicamos con Paula Depalma en
Queridas familias (PPC 2015) y en La alegría del amor (PPC 2016).
Indicamos aquí los aspectos generales para no repetirlos en cada ocasión. Ellos nos
ayudarán a llevar a cabo la tarea de una manera más profunda tanto en el trabajo
personal como en grupo.

De un vistazo
Antes de nada, ofrecemos en cada pauta de trabajo un cuadro síntesis de la sección
sobre la que nos centramos.
 ste cuadro no contiene todos los elementos que se tratan en las palabras del
E
papa. Presenta solo un marco general para ubicarse en el tema que vamos a tratar.
Por eso se puede ver al iniciar el trabajo, tanto personal como en grupo, para hacerse una idea general de los contenidos.
 ambién se puede retomar al finalizar y agregar todos los aspectos que han resulT
tado más significativos. Así terminaría siendo un cuadro personalizado de las ideas
centrales.

Trabajo personal
Lectura atenta
Consideramos importante la lectura del texto para tener un primer acercamiento
al contenido y ver cómo resuena en nosotros. Proponemos hacerlo siguiendo este
esquema excepto para el primer capítulo de la segunda parte:
L ectura personal: El primer momento es de trabajo personal y consiste en leer el
texto con atención. En esta lectura intentamos quedarnos con la “música de fondo”, es decir, rescatar cuál es la idea central, con qué me quedo de lo leído, cómo
y en qué resuena en mí, qué me provoca, qué hechos me recuerda...
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E lección de frases. Hacemos una segunda lectura y subrayamos las frases que más
nos llaman la atención, ya sea porque nos parecen significativas o sugerentes,
porque aportarían alguna novedad a nuestra relación en familia o como pareja o porque nos dan pistas de presente o de futuro.
Cuestiones pendientes: A la vez que leemos, ponemos un signo de interrogación o
de admiración en las frases o párrafos, si los hubiera, que no comprendemos o sobre los que nos gustaría dialogar en grupo.
F rases e interrogantes preferidos: Después de dedicar el tiempo necesario a la
lectura y a subrayar el texto, elegimos tres frases que serán nuestras “frases
preferidas” y sobre las que hablaremos en grupo. Pueden elegirse de entre las
frases que hemos subrayado. Pueden elegirse de entre las frases que hemos
subrayado y se pueden anotar en el segundo punto de cada propuesta de trabajo individual.
 untos candentes: En cada tema de la primera parte resaltamos algunos puntos
P
que consideramos esenciales. Lo hacemos en forma de preguntas que se pueden
responder para comentar después en grupo. En los capítulos de la Amoris laetitia
de la segunda parte, sacamos conclusiones para nuestra vida y la de nuestra comunidad. Podemos escribirlas en el apartado correspondiente según se indica en
cada caso.
Entendemos que este recorrido lo hace cada miembro de la familia o de la pareja de
novios. También pueden comentarlo entre ellos antes del encuentro en grupo.

Encuentro en grupo
Profundizamos
Después del trabajo personal, pasamos al trabajo en grupo, en el que compartimos
lo que hemos seleccionado y descubierto personalmente para ver juntos nuestra
realidad.
 ompartimos las frases que a cada uno le han parecido más significativas y expliC
camos nuestra elección.
 omentamos también las frases a las que hemos puesto interrogante para profunC
dizar en ellas.
 elacionamos lo que va saliendo, especialmente si se repiten algunas frases preR
feridas o interrogantes.
 n cada caso, aportamos también cinco preguntas cuya respuesta ayudará a proE
fundizar en el contenido esencial de esa sección. Están siempre relacionadas con
nuestra vida y han de ser aplicadas a la realidad que cada grupo vive.
 or fin, a partir de lo que ha salido y de las conclusiones personales, se elaboran
P
algunas conclusiones grupales.
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¿Qué podemos hacer?
A partir de lo que hemos reflexionado y de las conclusiones a las que hemos llegado,
diseñamos en cada caso alguna propuesta de acción.
Se trata de dar una vuelta a los temas tratados, pero analizando ahora los posibles
caminos de acción y examinando las posibilidades reales de actuación a partir de los
recursos y los medios de los que disponemos.
Las acciones que se determinen han de ser concretas, realizables y realistas.
 frecemos esquemas de trabajo con casilleros para rellenar. (Los casilleros se
O
presentan a título de ejemplo: se pueden rellenar en un papel aparte).
 n cada cuadro se señalan distintos temas esenciales a los que cada grupo les irá
E
dando un contenido concreto y personalizado según los contextos en los que se
encuentren.
 ada cuadro es distinto e intenta abordar temas diferentes que se tratan en la bula
C
pero que tienen repercusiones directas en la vida y en las acciones pastorales.
 odas las propuestas son particulares pero van confluyendo para poder tener, al
T
final del trabajo de la bula, una mirada y una propuesta global.
Oración
Podemos terminar los encuentros con un momento de oración y celebración. En
casi todos los casos proponemos seguir el mismo esquema: resumen de lo que hemos compartido, un texto bíblico, una canción y una oración. Cada familia o grupo
verá la posibilidad de cambiar ese esquema, ampliarlo o incluso reducirlo a su mínima expresión.
 s importante crear en primer lugar el clima de oración, de silencio y de preparaE
ción. Traemos a nuestra mente lo que hemos comentado, lo que hemos descubierto, lo que hemos decidido...
 a oración siempre quiere encontrar en su centro a la Palabra de Dios. Por eso, se
L
propone una cita bíblica. Esta cita corresponde a la lectura del texto bíblico que
tuvo lugar al inicio de las audiencias del Papa, a la lectura que comenta en la homilía o a un texto citado en los discursos. Nos acercamos a la Palabra en modo
orante y en comunidad.
También proponemos una canción como expresión celebrativa grupal. Si no se
canta, se podrá al menos proclamar o, cuando se pueda, convertirla en oración,
y rezar. También se podrá trabajar a partir de la letra. En las canciones se pone
un vínculo de internet para poder tener acceso a la música e imágenes.
 ara concluir, se propone una oración. Esta oración está elaborada a partir de
P
las frases o palabras del texto del papa Francisco en que nos hemos centrado.
Y es, sobre todo, un modelo para elaborar una oración personal o de grupo.
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También podemos usarlas tal como están para dar gracias, pedir lo que más
necesitamos y confirmar nuestras ganas de prepararnos como novios para vivir
en familia con plenitud.
Con todo ello –con las palabras del papa Francisco, con nuestras preguntas y propuestas y con la oración en estos encuentros–, esperamos ayudar a profundizar en
la vocación y misión de las parejas de novios y de las familias. De esta manera, esta
obra quiere propiciar encuentros entre parejas de novios o de familias y acompañar
su camino de profundización y acción de modo que cada uno vaya descubriendo y
experimentado el desafío, la vocación y la aventura que supone hoy vivir en familia.
Las pautas para la primera parte del capítulo IV de AL
En la primera parte del capítulo cuarto de Amoris laetitia el papa Francisco va
comentando el himno al amor, que san Pablo pone en la primera carta a los
Corintios (páginas 61-85). En esta ocasión, además de una lectura dialogada,
incluimos al final de cada característica del amor algunas expresiones del papa
seleccionadas y adaptadas por Pedro Jaramillo. Él mismo confiesa su origen y sus
objetivos:
“A medida que trabajaba la primera parte del capítulo 4 de Amoris laetitia,
me iban tocando fuerte algunas de las expresiones del papa. Las iba subrayando, para mi personal recuerdo. Y me decidí a transcribirlas y ordenarlas
desde una convicción: hay que facilitar todo lo que se pueda la lectura de
la exhortación... Lo que pretendo al compartir estos trabajos, fruto de mi
lectura reflexiva personal, es que sean muchos, ojalá que todos, los novios
y matrimonios cristianos que se decidan a tomar Amoris laetitia como la
hoja de ruta de su propio matrimonio. Este extracto es para que se animen.
No hay que quedarse en esta inmensa letanía (inmensa por su extensión,
pero inmensa también por su contenido); esta lectura “abreviada” (abreviadísima, diría) es para “abrir boca”, para abrir las ganas de una lectura
reposada, serena y abierta de toda la exhortación.
Comparto esta especie de “pequeños reclamos” con todo el cariño para
todos los novios, matrimonios y familias que luchan por un amor en
camino, en crecimiento y en continua maduración, con la esperanza de
llegar a la meta”.
Esta selección no ha de condicionar la nuestra. Y de todas formas, invitamos a
concretar cómo poner en práctica en cada caso algunas de esas características
(las que nos parezcan más interesantes o más necesarias para nosotros), de
modo que de alguna forma nos comprometamos a llevarlas a cabo personalmente o como pareja.
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Queridos novios

El camino
del noviazgo

1

El 27 de mayo de 2015, dentro del ciclo de catequesis de los miércoles dirigidas a las familias, el papa se centró en los novios. Reproducimos íntegramente aquí la catequesis que dirigió ese día. Nosotros
solo añadimos los epígrafes marginales y las propuestas de trabajo,
que ya habían aparecido en la obra Queridas familias (PPC 2015).
 e puede escuchar y ver en italiano pero con traducción al
S
español del minuto 8 al 25.
Ver en www.e-sm.net/qn7
 el minuto 39 al 42 de ese mismo enlace el papa hace una
D
síntesis de la catequesis en español. Hemos incluido el texto en
los tres últimos párrafos, aunque no está en la versión oficial.
Ver en www.e-sm.net/qn8

Continuando estas catequesis sobre la familia, hoy quiero hablar del noviazgo. El noviazgo (en italiano «fidanzamento») –se lo percibe en la palabra– tiene relación con la confianza, la familiaridad, la fiabilidad. Familiaridad con la vocación que Dios dona, porque el matrimonio es ante
todo el descubrimiento de una llamada de Dios. Ciertamente es algo
hermoso que hoy los jóvenes puedan elegir casarse partiendo de un
amor mutuo. Pero precisamente la libertad del vínculo requiere una
consciente armonía de la decisión, no solo un simple acuerdo de la
atracción o del sentimiento, de un momento, de un tiempo breve... requiere un camino.

El noviazgo
es un camino

El noviazgo, en otros términos, es el tiempo en el cual los dos están llamados
a realizar un buen trabajo sobre el amor, un trabajo partícipe y compartido, que va a la profundidad. Ambos se descubren despacio, mutuamente, es decir, el hombre «conoce» a la mujer conociendo a esta mujer, su
novia; y la mujer «conoce» al hombre conociendo a este hombre, su novio. No subestimemos la importancia de este aprendizaje: es un bonito
compromiso, y el amor mismo lo requiere, porque no es solo una felicidad
despreocupada, una emoción encantada... El relato bíblico habla de toda
la creación como de un hermoso trabajo del amor de Dios; el libro del
Génesis dice que «Vio Dios todo lo que había hecho, y era muy bueno»
(Gn 1,31). Solo al final, Dios «descansó». De esta imagen comprendemos
que el amor de Dios, que dio origen al mundo, no fue una decisión improvisada. ¡No! Fue un trabajo hermoso. El amor de Dios creó las condiciones concretas de una alianza irrevocable, sólida, destinada a durar.

El noviazgo,
un tiempo para
trabajar sobre
el amor
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La alianza
de amor
no se improvisa

La alianza de amor entre el hombre y la mujer, alianza por la vida, no se
improvisa, no se hace de un día para el otro. No existe el matrimonio
express: es necesario trabajar en el amor, es necesario caminar. La alianza del amor del hombre y la mujer se aprende y se afina. Me permito
decir que se trata de una alianza artesanal. Hacer de dos vida una vida
sola, es incluso casi un milagro, un milagro de la libertad y del corazón,
confiado a la fe. Tal vez deberíamos comprometernos más en este punto,
porque nuestras «coordenadas sentimentales» están un poco confusas.
Quien pretende querer todo y enseguida, luego cede también en todo –y
enseguida– ante la primera dificultad (o ante la primera ocasión). No
hay esperanza para la confianza y la fidelidad del don de sí, si prevalece
la costumbre de consumir el amor como una especie de «complemento»
del bienestar psicofísico. No es esto el amor. El noviazgo fortalece la voluntad de custodiar juntos algo que jamás deberá ser comprado o vendido, traicionado o abandonado, por más atractiva que sea la oferta.

La alianza
de Dios con su
pueblo es como
un noviazgo

También Dios, cuando habla de la alianza con su pueblo, lo hace algunas veces en términos de noviazgo. En el libro de Jeremías, al hablar al
pueblo que se había alejado de Él, le recuerda cuando el pueblo era la
«novia» de Dios y dice así: «Recuerdo tu cariño juvenil, el amor que me
tenías de novia» (2,2). Y Dios hizo este itinerario de noviazgo; luego hace
también una promesa: lo hemos escuchado al inicio de la audiencia, en
el libro de Oseas: «Me desposaré contigo para siempre, me desposaré
contigo en justicia y en derecho, en misericordia y en ternura, me desposaré contigo en fidelidad y conocerás al Señor» (2,21-22). Es un largo
camino el que el Señor recorre con su pueblo en este itinerario de noviazgo. Al final Dios se desposa con su pueblo en Jesucristo: en Jesús se
desposa con la Iglesia. El pueblo de Dios es la esposa de Jesús. ¡Cuánto
camino!

Los novios, una
obra maestra

Y vosotros italianos, en vuestra literatura tenéis una obra maestra sobre
el noviazgo [«I promessi sposi» - Los novios]. Es necesario que los jóvenes la conozcan, que la lean; es una obra maestra donde se cuenta la
historia de los novios que sufrieron mucho, recorrieron un camino con
muchas dificultades hasta llegar al final, al matrimonio. No dejéis a un
lado esta obra maestra sobre el noviazgo que la literatura italiana os ofrece precisamente a vosotros. Seguid adelante, leedlo y veréis la belleza, el
sufrimiento, pero también la fidelidad de los novios.

Diferencia
entre ser novios
y ser esposos

La Iglesia, en su sabiduría, custodia la distinción entre ser novios y ser
esposos –no es lo mismo– precisamente en vista de la delicadeza y la
profundidad de esta realidad. Estemos atentos a no despreciar con ligereza esta sabia enseñanza, que se nutre también de la experiencia del
amor conyugal felizmente vivido. Los símbolos fuertes del cuerpo poseen
las llaves del alma: no podemos tratar los vínculos de la carne con ligereza, sin abrir alguna herida duradera en el espíritu (1 Cor 6,15-20).
Cierto, la cultura y la sociedad actual se han vuelto más bien indiferentes
a la delicadeza y a la seriedad de este pasaje. Y, por otra parte, no se
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La alegría del amor
Claves del papa Francisco
sobre el amor en la familia
El papa Francisco comienza su exhortación
Amoris laetitia diciendo:
“La alegría del amor que se vive en las familias es también el júbilo de la Iglesia… El
anuncio cristiano relativo a la familia es verdaderamente una buena noticia” (AL 1).
Y monseñor Ricardo Blázquez, presidente de
la Conferencia Episcopal Española, resume:
“Amoris laetitia es un buen y un bello servicio a la Iglesia, que tendrá una repercusión
muy positiva en la humanidad y pone al descubierto con valentía confusiones en la concepción del matrimonio y de la familia, que a
veces han pasado a la legislación civil. Es una
invitación profunda y lúcida para que cuidemos como oro en paño el tesoro de la familia,
base de la humanidad y de la Iglesia.”
En esta edición de PPC ofrecemos el texto
completo de la exhortación y añadimos pautas de trabajo personal y en grupo, y claves
y materiales para la oración y la celebración.

Queridas familias
Un complemento sencillo a
La alegría del amor
En Queridas familias (PPC 2015) ofrecemos
el texto completo de las 28 audiencias del
papa Francisco y los discursos que pronunció durante el Sínodo para la Familia. En ellos
profundiza en el misterio de la familia, en su
belleza, en sus dificultades y en los desafíos
a los que se enfrenta. Como un padre, y hasta como un abuelo, ofrece sabios consejos
y claves certeras para vivir en familia en la
sociedad actual.
Si en La alegría del amor se presenta una mirada de conjunto a las familias y se ofrecen
aportes bíblicos, antropológicos, sociológicos, culturales, éticos y de discernimiento…,
en este libro se aportan claves más pastorales y con propuestas sencillas y muy directas
para poner en práctica en familia.
Queridas familias es un complemento esencial para todas las familias que quieran vivir
en plenitud la alegría del amor.

