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.

Descubrir y vivir la alegría del amor

Esta obra, que tiene la originalidad de recrear y profundizar de modo pedagógico y luminoso en los distintos textos del papa Francisco [dirigidos a los
novios y de La alegría del amor], 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.

QUERIDOS
NOVIOS
Descubrir y vivir la alegría del amor

Obispo de Bilbao
Presidente de la Subcomisión Episcopal
para la Familia y Defensa de la Vida

QUERIDOS NOVIOS

Mario Iceta Gabicagogeascoa

182889

El tiempo del noviazgo puede convertirse de verdad en un tiempo de iniciación.
¿A qué? ¡A la sorpresa! A la sorpresa de los dones espirituales con los cuales el
Señor, a través de la Iglesia, enriquece el horizonte de la nueva familia que se
dispone a vivir en su bendición… Os invito a rezar para que la familia recorra este
camino de preparación; a rezar por los novios… Y a los novios que están en la plaza: «¡Feliz camino de noviazgo!».
Papa Francisco, 27 de mayo de 2015
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y puntos clave de la exhortación
La alegría del amor
Pedro Jaramillo Rivas y Herminio Otero

182889_Queridos Novios_tapa.indd 1

9/6/17 13:41

Otero, Herminio
Queridos novios. Herminio Otero, Pedro Jaramillo Rivas- 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
PPC Cono Sur, 2017.
144 p; 24 x 17 cm.
ISBN 978-987-740-236-0
1. Matrimonio Cristiano. 2. Matrimonio. I. Pedro Jaramillo Rivas II. Título
CDD 248.4

Título original: Queridos Novios
Edición y propuestas de trabajo: Herminio Otero
Diseño: Antonia Rivero
Portada: Estudio SM
Maquetación: MT Color & Diseño, S.L.
Selección y adaptación: Pedro Jaramillo Rivas - Herminio Otero
© Libreria Editrice Vaticana (Texto de la MV)
© PPC 2016 (Obra completa)
PPC Colombia
Carretera 85K Nº 46ª – 66 Oficina 502
Complejo logístico San Cayetano – Bogotá, Colombia
PPC España
Parque Empresarial Prado del Espino
Impresores, 2 28660 Boadilla del Monte (Madrid)
ppcedit@ppc-editorial.com
www.ppc-editorial.es
PPC Editorial siglo A. de C. V.
Magdalena 211. Col. del Valle. Del. Benito Juárez.
C. P. 03100 D. F. México
ppc-editorial.com.mx/
Primera edición en PPC Cono Sur: Buenos Aires, julio de 2017
Título original: Queridos Novios
ISBN 978-987-740-236-0
© 2017, PPC Argentina S.A.
PPC Cono Sur
Av. Callao 410, piso 2
C1022AAR | Ciudad Autónoma de Buenos Aires • República Argentina
t: +54 11 4000.0400 / f: +54 11 4000.0429
www.ppc-editorial.com.ar
e-mail de contacto: ventas@ppc-editorial.com.ar
Esta tirada de 2000 ejemplares se terminó de imprimir en el mes de julio de 2017 en
Docuprint S.A. Ruta Panamericana, Ramal Escobar km 37,5; Centro Industrial Garín
Provincia de Buenos Aires Argentina.
Queda hecho el depósito que marca la Ley 11723
Libro de edición argentina / Made in Argentina
Impreso en Argentina / Printed in Argentina
No está permitida la reproducción total o parcial de este libro, ni su tratamiento informático,
ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier otro medio, ya sea electrónico, mecánico,
por fotocopia, por registro u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito de los titulares
del copyright.
empresa asociada a la cámara argentina del libro

• 182889_Queridos Novios_interior.indb 2

9/6/17 13:37

PRÓLOGO

LA ALEGRÍA EN EL CAMINO HACIA EL MATRIMONIO
El papa Francisco, en el punto 207 de su exhortación Amoris laetitia nos dice: “Invito a
las comunidades cristianas a reconocer que acompañar el camino de amor de los novios
es un bien para ellas mismas”. Con esta invitación también nos sugiere: “No se trata de
darles todo el Catecismo ni de saturarlos con demasiados temas”.
Es necesario que renovemos nuestras formas de preparar a los novios hacia el matrimonio, transformando la preparación en un acompañamiento cercano y testimonial.
Ese acompañamiento implica que, antes de hablarles de las exigencias doctrinales, les
anunciemos el kerigma, y que lo hagamos especialmente con la propia vida, dando testimonio de tener a Cristo en medio de nosotros, en nuestras familias, y haciendo ver que,
a pesar de nuestras fragilidades y caídas, el Señor camina a nuestro lado y nos ayuda a
levantarnos. Con este testimonio se muestra un matrimonio real y concreto, que ayudará
a ver la realidad de la vida matrimonial. (Cfr. AL 36)
En este acompañamiento se inicia un camino que, en forma progresiva, va cumpliendo
etapas de crecimiento en el amor y ayudará a descubrir que, a veces, el tiempo no lleva
necesariamente al conocimiento del otro. Es necesario utilizar ese tiempo para profundizar las bases de un proyecto en común, en el que se va consolidando la alianza de
amor y se aprende a conocerse uno al otro, a confiar en la otra persona y a aprender de
ella en un dinamismo que fluye cuando existe el respeto por el otro, el deseo de hacerlo
feliz, y cuando su felicidad se convierte en la mía.
Esta obra desarrolla un esquema de trabajo que la hace una herramienta muy valiosa
para renovar la preparación para la vida matrimonial en un acompañamiento hacia el
matrimonio. De forma sencilla pero profunda, ayuda a desarrollar el sueño de vivir con
la otra persona para toda la vida y hacer que esa vida, a pesar de las dificultades, sea
gozosa, y que también sea plena la Alegría de vivir el amor en familia, no solo como
un deseo, sino como una realidad que podrá verse reflejada en los matrimonios que
los acompañan. A lo largo de este libro podrán proyectar ese sueño, reconociendo la
libertad de cada uno para elaborar sus propios sueños y no esperar que el matrimonio
lo cambia todo. Es preferible reconocer hoy las incompatibilidades o riesgos, tal como lo
menciona Amoris laetitia en el número 209, advirtiendo las consecuencias de ello en el
futuro. Ayudar a profundizar en el diálogo y a madurar y crecer en el proyecto de vida es
un objetivo de quienes tienen la misión de acompañar a los novios.
La carta encíclica Deus caritas est, de nuestro querido papa emérito Benedicto XVI, describe el amor pasional y oblativo, eros y ágape, y la diferencia y la unidad que existen
entre ambos, un tema que nos ayuda a seguir siendo novios en el propio matrimonio.
Así lo plantea en la segunda parte el capítulo 3 de Queridos novios y, como la gracia
del sacramento del matrimonio hace crecer y descubrir este dinamismo y nos hace
consciente de que en Dios y con Dios madura nuestra relación hacia la unidad del amor
que se construye a partir de realidades distintas y sin embargo respetando la libertad de
ambas. Las personas son conducidas al amor en común, reconociendo que el amor no
es un sentimiento, una mera atracción, porque solo se pueden casar los que se esco-
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gen libremente y se aman, un auténtico milagro de la libertad humana y de la gracia de
Dios. Estar juntos y saberse amados para siempre es el desafío de los esposos cristianos,
como lo dice Queridos novios (Cfr. AL 217).
Todo este material tiene su riqueza, pero no reemplaza la necesaria e indispensable
lectura completa y pausada de la exhortación Amoris laetitia, aunque tenemos que reconocer que la forma dialogal que posee la segunda parte de esta obra es muy atractiva y
hace más cercano el contenido, provocando un proceso de discernimiento que nos ayuda a reconocer la realidad y el camino a transformar, para asumir el matrimonio como
vocación de futuro, que se vuelve a acordar en forma constante a través del diálogo, que
incluye en forma permanente y necesaria en el lenguaje el “permiso, gracias y perdón”,
para poder abordar la necesidad de volver a elegirse una y otra vez, las veces que sea
necesario, por el resto de nuestras vidas devolviendo la alegría de caminar juntos.
En esta obra encontraremos no solo el instrumento para acompañar a los novios, sino
también la ayuda y guía para los matrimonios. Con seguridad, la comunidad de matrimonios que acompañan a los novios encontrará un verdadero oasis que ayuda a saciar
la sed permanente que aparece en el camino de los matrimonios que buscan vivir juntos
para toda la vida y que reconocen que “el matrimonio es también un trabajo de todos los
días, podría decir un trabajo artesanal, un trabajo de orfebrería, porque el marido tiene
la tarea de hacer más mujer a su esposa y la esposa tiene la tarea de hacer más hombre
a su marido. Crecer también en humanidad, como hombre y como mujer. Y esto se hace
entre vosotros. Esto se llama crecer juntos. Esto no viene del aire. El Señor lo bendice,
pero viene de vuestras manos, de vuestras actitudes, del modo de vivir, del modo de
amaros. ¡Hacernos crecer!”, según las palabras del papa Francisco el 14 de febrero de
2014 a los jóvenes reunidos en la Plaza de San Pedro, que también se pueden ver en
esta obra.
Rogamos a la Sagrada Familia que guíe y acompañe a todos con el amor que se vivía
en ella.

Marta y Rubén López
Responsables del área familiar
Junta Nacional de Catequesis
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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
182889_unidad-01_3-86.indd 5

13/6/17 10:16

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.
L as “inventadas” preguntas recogen las posibles cuestiones que, en este caso, cualquier
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.
6
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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
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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.
 uestiones pendientes: A la vez que leemos, ponemos un signo de interrogación o
C
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...
L a oración siempre quiere encontrar en su centro a la Palabra de Dios. Por eso, se
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
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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).
Se puede escuchar y ver en italiano pero con traducción al
español del minuto 8 al 25.
Ver en www.e-sm.net/qn7
Del minuto 39 al 42 de ese mismo enlace el papa hace una
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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puede decir que sean generosas con los jóvenes que tienen serias intenciones de formar una familia y traer hijos al mundo. Es más, a menudo
presentan mil obstáculos, mentales y prácticos. El noviazgo es un itinerario de vida que debe madurar como la fruta, es un camino de maduración en el amor, hasta el momento que se convierte en matrimonio.
Los cursos prematrimoniales son una expresión especial de la preparación. Y vemos muchas parejas que tal vez llegan al curso con un poco de
desgana: «¡Estos curas nos hacen hacer un curso! ¿Por qué? Nosotros
sabemos»... y van con desgana. Pero luego están contentos y agradecen, porque, en efecto, encontraron allí la ocasión –a menudo la única–
para reflexionar sobre su experiencia en términos no banales. Sí, muchas
parejas están juntas mucho tiempo, tal vez también en la intimidad, a
veces conviviendo, pero no se conocen de verdad. Parece extraño, pero
la experiencia demuestra que es así. Por ello se debe revaluar el noviazgo como tiempo de conocimiento mutuo y de compartir un proyecto. El
camino de preparación al matrimonio se debe plantear en esta perspectiva, valiéndose incluso del testimonio sencillo pero intenso de cónyuges
cristianos. Y centrándose también aquí en lo esencial: la Biblia, para redescubrir juntos, de forma consciente; la oración, en su dimensión litúrgica, pero también en la «oración doméstica», que se vive en familia; los
sacramentos, la vida sacramental, la Confesión... a través de los cuales
el Señor viene a morar en los novios y los prepara para acogerse de verdad uno al otro «con la gracia de Cristo»; y la fraternidad con los pobres,
y con los necesitados, que nos invitan a la sobriedad y a compartir. Los novios que se comprometen en esto crecen los dos y todo esto conduce a
preparar una bonita celebración del Matrimonio de modo diverso, no
mundano sino con estilo cristiano.

Los cursos
prematrimoniales

Pensemos en estas palabras de Dios que hemos escuchado cuando Él
habla a su pueblo como el novio a la novia: «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»
(Os 2,21-22). Que cada pareja de novios piense en esto y uno le diga al
otro: «Te convertiré en mi esposa, te convertiré en mi esposo». Esperar
ese momento; es un momento, es un itinerario que va lentamente hacia
adelante, pero es un itinerario de maduración. Las etapas del camino no
se deben quemar. La maduración se hace así, paso a paso.

Dios habla
como un novio

El tiempo del noviazgo puede convertirse de verdad en un tiempo de
iniciación. ¿A qué? ¡A la sorpresa! A la sorpresa de los dones espirituales
con los cuales el Señor, a través de la Iglesia, enriquece el horizonte de
la nueva familia que se dispone a vivir en su bendición. Ahora os invito a
rezar a la Sagrada Familia de Nazaret: Jesús, José y María. Rezar para
que la familia recorra este camino de preparación; a rezar por los novios.
Recemos todos juntos a la Virgen, un avemaría por todos los novios, para
que puedan comprender la belleza de este camino hacia el Matrimonio.
[Ave María...]. Y a los novios que están en la plaza: «¡Feliz camino de
noviazgo!».

El noviazgo
es un tiempo
de iniciación
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Una alianza que
hace de dos
una sola vida

Queridos hermanos y hermanos: La catequesis de hoy está centrada en
el noviazgo, llamado a poner las bases de un proyecto de amor común y
que debe ser asumido con plena conciencia. El matrimonio como vocación de Dios no es solo una relación basada en la atracción y el sentimiento, sino que establece una alianza tan sólida y duradera que hace
de dos vidas una sola, un auténtico milagro de la libertad humana y de
la gracia de Dios.

Una alianza que
no se improvisa

Una alianza así no se improvisa de un día para otro. El noviazgo crea las
condiciones favorables para que el hombre y la mujer se conozcan a
fondo para que maduren la decisión responsable por algo tan grande
que no se puede ni comprar ni vender. La cultura consumista del “usar
y tirar”, del “todo y enseguida”, imperante en nuestra sociedad, muchas
veces tiende a convertir el amor en un objeto de consumo que no puede
constituir el fundamento de un compromiso vital. La Iglesia, en su sabiduría, sabe que el amor no se compra, y por eso ha preservado la distinción entre el noviazgo y el matrimonio, precisamente para proteger la
profundidad del sacramento. Los cursos prematrimoniales son una expresión de esta solicitud por la preparación a los esposos.

El noviazgo,
iniciación
a la sorpresa

Hoy más que nunca es necesario revalorizar el noviazgo como una iniciación a la sorpresa de los dones espirituales con los cuales Dios bendice
y enriquece a la familia.
Invito a todos, especialmente a los esposos cristianos, a acompañar con
la oración y el testimonio de amor y fidelidad, a los jóvenes novios que se
preparan para el matrimonio. Muchas gracias.

PROPUESTAS DE TRABAJO
DE UN VISTAZO
Noviazgo

Tiempo para trabajar sobre el amor

Conocerse

Crecer

Cursos
prematrimoniales

Madurar

Tiempo para iniciarse a la sorpresa
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LECTURA PERSONAL
1. Leo el texto y subrayo lo que me resulta sugerente.
2. Tomo nota de aquello que me llama la atención o que me gustaría comentar.

3. Reflexiono:
¿Cuál es la utilidad de un tiempo de preparación previo al matrimonio? ¿Cómo es
o cómo fue el nuestro?

¿En qué consiste la alianza de Dios con su pueblo como un noviazgo? ¿Cómo lo
podemos aplicar a nosotros?

El noviazgo es “un tiempo de iniciación a la sorpresa”. ¿Cómo es o cómo fue el
nuestro? ¿Cómo podemos hacer ahora para que siga siendo así?

LECTURA COMUNITARIA
1. Expresamos la impresión general que a cada uno nos ha producido el texto.
2. Comentamos las ideas centrales que hemos descubierto.
3. Compartimos las respuestas a las preguntas arriba formuladas.

4. Pensamos alguna acción concreta para realizar en nuestras familias o en nuestra
pareja y buscamos la manera de llevarla a cabo.
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ORACIÓN
Terminamos la reflexión haciendo unos minutos de oración y llevando a ella nuestros compromisos.
1. Nos ponemos en la presencia de Dios y ponemos en sus manos lo que hemos
descubierto.
2. Escuchamos la Palabra de Dios.
Los desposorios
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.
Oseas 2,21-22
3. Presentamos al Señor nuestros compromisos para renovar nuestro camino
juntos.
4. Pedimos al Señor la ayuda que necesitamos para renovar los sueños que vivimos
durante nuestro noviazgo.
5. Damos gracias por todo lo que hemos vivido como pareja.
Oración
Un camino para estar juntos
Señor,
ven con nosotros y danos fuerzas
para trabajar cada día en el amor,
para caminar juntos con alegría y esperanza.
La alianza del amor del hombre y la mujer
no se improvisa
sino que se aprende y se afina.
Ayúdanos a cultivarlo cada día.
Ayúdanos a ser testigos
del amor y de la felicidad en nuestras vidas.
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Canción
Vestida de blanco
Te veo tan hermosa
que no me queda más
que entregarte mis motivos
y cederte mis sentidos.
Hoy ha llegado el día
que pidiéramos a Dios
que uniera nuestras vidas
en vinculo de amor.
Y el Señor hace eterno este amor
que formamos tú y yo.
Vestida de blanco,
qué hermosa y radiante vas.
Ven, toma mi mano
y caminemos al altar.
Jurémonos amor
delante del Señor.
Que su Espíritu nos una
y ya no seamos dos
tú y yo.
Siempre unidos tú y yo.
Luis Santiago
Se puede ver y escuchar en www.e-sm.net/qn25
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NOTAS
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