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Familiares Consortio y  

Directorio pastoral familiar 
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RESUMEN: En la exhortación apostólica Familiaris Consortio, el Papa Juan Pablo II 
insistió en la necesidad de la preparación de nuestros jóvenes al matrimonio y a la 
vida de familia. Para lograr este objetivo, él supo que esta formación debería iniciar-
se desde la infancia y prolongarse a lo largo de la vida. Por esta razón, enunció tres 
etapas de preparación: la remota, que comprendía la infancia, niñez y adolescencia; 
la próxima, que hacía referencia a la etapa del noviazgo y la inmediata que contem-
plaba la preparación anterior a la celebración del matrimonio. Además, rescató la 
importancia de una pastoral postmatrimonial en la que se continué la formación 
humana y espiritual de los esposos, especialmente los matrimonios jóvenes, vulne-
rables ante nuevas situaciones de adaptación de convivencia y el nacimiento de los 
hijos. La Conferencia Episcopal Española, acogiendo la propuesta del Papa Juan 
Pablo II, elaboró en el año 2003 el Directorio de la Pastoral Familiar de la Iglesia en 
España estableciendo actividades pastorales, temáticas, actividades y duración de 
cada una de las etapas señaladas por este Papa Santo.  
 
PALABRAS CLAVE: preparación, directorio, matrimonio, infancia, adolescencia, fami-
lia, vocación 
 
ABSTRACT: In the Apostolic Exhortation Familiaris Consortio, Pope John Paul II 
insisted in the need to prepare our young people for marriage and family life. To 
achieve this goal, he knew that this training should start from childhood and ex-
tended throughout life. For this reason, he enunciated three stages of preparation: 
remote, comprising infancy, childhood and adolescence; the near, about the stage of 
courtship and immediately, concerning preparation for the celebration of marriage. 
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He also rescued the importance of post-marital pastoral in order to the human and 
spiritual formation of the spouses, especially young couples, vulnerable adaptation 
to new situations of coexistence and the birth of children continued.  
The “Conferencia Episcopal Española”, accepting the proposal of Pope John Paul II, 
and published in 2003 the “Directorio de la Pastoral Familiar de la Iglesia en 
España” establishing pastoral activities, themes, activities and duration of each of 
the steps outlined by the Holy Pope. 
 
KEYWORDS: preparation, directory, marriage, childhood, family, vocation 

1. INTRODUCCIÓN: PREPARACIÓN AL MATRIMONIO 

esde octubre del año 2013, el Papa Francisco convocó la III Asamblea 
General Extraordinaria del Sínodo de los Obispos sobre el tema: “Los 

desafíos pastorales de la familia en el contexto de la evangelización”. El 
primer paso de este proceso, fue la elaboración del Documento Preparatorio, 
que comprendía varias preguntas relacionadas con la familia; este documen-
to fue enviado a toda la Iglesia Universal para que participara activamente en 
la preparación del Sínodo, respondiendo las preguntas, aportando ideas, su-
gerencias, etc.1 

De todas aquellas respuestas presentadas por las Conferencias Episcopa-
les, Parroquias, Diócesis, Movimientos Apostólicos, académicos, entre otros 
integrantes de la Iglesia, se elaboró un Instrumentum Laboris, el cual consta 
de tres partes2: “La primera dedicada al Evangelio de la familia, en el con-
texto del plan de Dios y la vocación de la persona en Cristo”. La segunda 
parte incluye distintas propuestas referentes a la pastoral familiar, que tienen 
en cuenta los desafíos y las situaciones difíciles. “La tercera, está dedicada a 

                                                 
1 El documento se puede consultar en la página web del Vaticano en esta dirección: [fecha de 

consulta: mayo de 2014] 
http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20131105_iiiassembl
ea-sinodo-vescovi_shtml. 

2 Esta información forma parte de la Presentación del Instrumentum Laboris efectuada por 
Lorenzo Card. Baldisseri, en calidad de Secretario General del Sínodo de los Obispos, para 
el día 24 de junio de 2014. Solemnidad de la Natividad de San Juan Bautista.  

D 
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la apertura a la vida y a la responsabilidad educativa de los padres, que ca-
racteriza el matrimonio entre el hombre y la mujer, con particular referencia 
a las situaciones pastorales actuales”. 

Hemos tomado este documento Instrumentum Laboris en consideración, 
por la actualidad del mismo y porque es un reflejo de la situación familiar a 
nivel mundial, rescatando especialmente las conclusiones sobre la necesidad 
de una formación constante para la preparación al matrimonio.  

Esta necesidad, se encuentra en la primera parte del documento que lleva 
como título: “comunicar el Evangelio de la familia hoy”. Como se dijo ante-
riormente, de las respuestas al documento preparatorio se concluye la impor-
tancia de una “formación constante y sistemática sobre el valor del matrimo-
nio como vocación, sobre el redescubrimiento del ser padres (paternidad y 
maternidad) como un don”. 

Se pone de relieve que la pastoral familiar no sólo debe acompañar a los 
novios en la preparación del matrimonio, sino que debe adelantarse una 
“formación más constante y articulada: bíblica, teológica, espiritual, pero 
también humana y existencial. Se hace presente la necesidad de que la cate-
quesis asuma una dimensión intergeneracional, implicando activamente a los 
padres en el camino de iniciación cristiana de sus hijos”.  

En lo que tiene que ver con la preparación del matrimonio, las respuestas 
son similares a nivel mundial. Como el Instrumentum Laboris es una síntesis 
de dichas respuestas, dividiremos los resultados en dos partes, las dificulta-
des para la preparación al matrimonio y las fortalezas: 

1.1. Dificultades para acoger enseñanza iglesia 

1. Las dificultades generales para acoger la enseñanza de la moral de la 
Iglesia sobre la familia son:  

— “La falta de una auténtica experiencia cristiana, de un encuentro personal 
y comunitario con Cristo, que ninguna presentación —aunque sea correcta— 
de una doctrina puede sustituir”.  

— La abismal diferencia “entre los valores que propone la Iglesia sobre ma-
trimonio y familia” y la cultura del hedonismo, el relativismo, egoísmo, ma-
terialismo e individualismo.  
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— Las consecuencias de dichas corrientes, que generan la “fragilidad de las 
relaciones interpersonales”; el rechazo al compromiso y a las decisiones 
definitivas, la cultura del inmediatismo, la “cultura del descarte” y de lo 
“provisional”, como recuerda frecuentemente el Papa Francisco (No. 15). 

2. También, en materia general algunos fieles manifestaron que requieren de 
ministros preparados en materia de matrimonio y familia para que puedan 
orientarlos sobre las “problemáticas relativas a la sexualidad, la fecundidad y 
la procreación” (No. 12) y que estén acordes con el Magisterio de la Iglesia. 
Para solucionar este inconveniente, en muchos lugares propusieron “establecer 
relaciones con centros académicos adecuados y preparados sobre temáticas 
familiares, a nivel doctrinal, espiritual y pastoral [...] Un ejemplo, varias veces 
citado en las respuestas, es la colaboración con el Pontificio Instituto Juan 
Pablo II para los estudios sobre matrimonio y familia de Roma, con diversas 
sedes en varios países del mundo. Al respecto, varias Conferencias Episcopa-
les recuerdan la importancia de desarrollar las intuiciones de San Juan Pablo II 
sobre la teología del cuerpo, en las cuales se propone un acercamiento fecundo 
a las temáticas de la familia, con sensibilidad existencial y antropológica, 
abierto a las nuevas instancias emergentes en nuestro tiempo” (No 18). 

3. Ya en lo que tiene que ver específicamente con la preparación, se puso en 
conocimiento que algunos novios con fecha para matrimonio no están muy 
atentos a los cursos prematrimoniales, por lo que proponen realizar cateque-
sis diferenciadas de acuerdo a las edades y circunstancias de los fieles. Por 
ejemplo, catequesis para “jóvenes antes del noviazgo, para los padres de los 
novios; para las parejas de casados; para las personas separadas; para la pre-
paración al Bautismo; para el conocimiento de los documentos pastorales de 
los Obispos y del Magisterio de la Iglesia” (No. 52).  

4. Se hace referencia a que los cursos especialmente prolongados no siempre 
son bien acogidos. Y pese a que en algunas parroquias se incluyen diferentes 
actividades para compartir experiencias como peregrinaciones, festivales, 
congresos de familias, retiros, etc.; los novios las ven como una propuesta 
obligada y no como una oportunidad de crecimiento en comunidad a la que 
pueden asistir libremente.  
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5. Algunas Conferencias Episcopales se quejan de que las parejas a menudo 
se presentan en el último momento, cuando ya han fijado la fecha de la boda, 
encontrándose en la precipitación con casos donde la pareja requeriría una 
atención especial, por ejemplo, los futuros matrimonios entre bautizados y 
no bautizados, o con poca formación cristiana.  

1.2. Fortalezas  

1. En las generaciones jóvenes hay un renovado deseo de familia (N° 1) y la 
conciencia de que en la familia estable, el matrimonio indisoluble y fiel, es el 
lugar apropiado para el crecimiento humano y espiritual. 

2. En muchas parroquias se realizan cursos, seminarios y retiros de oración 
para parejas con el propósito de promover su relación “con la conciencia y la 
libertad de la elección; el conocimiento de los compromisos humanos, civi-
les y cristianos; el reanudar la catequesis de la iniciación profundizando en el 
sacramento del matrimonio; el estímulo a la participación de la pareja en la 
vida comunitaria y social” (No. 51). En estos grupos colaboran, además de 
los sacerdotes, las parejas casadas con experiencia, contribuyendo con su 
testimonio y conocimientos. 

3. Se afirma en el Documento que en algunos países se llevan a cabo “autén-
ticas escuelas de preparación a la vida matrimonial, dirigidas sobre todo a la 
educación y promoción de la mujer. En algunos contextos, marcados por 
tradiciones culturales más bien machistas”, se trata de trabajar para mejorar 
el respeto a la mujer y la conciencia de la igualdad de dignidad entre hombre 
y mujer.  

4. En zonas marcadas por dictaduras ateas, “al faltar con frecuencia los co-
nocimientos fundamentales sobre la fe, se indican nuevas formas de prepara-
ción de los novios, como los retiros en los fines de semana, actividades en 
pequeños grupos integradas con testimonios de parejas casadas. Se señalan 
también jornadas diocesanas para la familia, vía crucis y ejercicios espiritua-
les para familias” (No. 55). 
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5. Diferentes Conferencias Episcopales advierten que los cursos prematri-
moniales han ido mejorando los últimos años debido a la participación de los 
esposos y sacerdotes. En muchos sitios se ha cambiado el programa de los 
cursos; pues lo que antes consistía en un servicio orientado solo al Sacra-
mento del matrimonio, se convirtió en la oportunidad de realizar un primer 
anuncio de la fe.  

6. En su mayoría, el conocimiento de los métodos naturales de regulación 
de la fertilidad es un tema de los cursos prematrimoniales, orientado por 
parejas de casados. Además, se trata de introducir nuevos temas, como la 
capacidad de escuchar al cónyuge, la vida sexual conyugal, la solución de 
los conflictos.  

7. En las Diócesis de Europa oriental, con ocasión de la preparación a los 
matrimonios mixtos, se realizan jornadas de testimonios con personas de fe 
acompañados de los obispos.  

8. Se forman grupos de familia para dialogar con parejas de ancianos y sir-
ven de testimonio para las parejas jóvenes.  

Este reflejo de la realidad, nos hace recordar la propuesta de Juan Pablo II 
quien contemplaba la preparación al matrimonio no como una enseñanza de 
aplicación de normas lógicas, sino desde la perspectiva de la persona que 
actúa y que está llamada a la plenitud. Para este santo, los primeros interesa-
dos en preparar una vida matrimonial de acuerdo a la verdad, son los contra-
yentes, “pero junto con ellos toda la sociedad y sus educadores”; hace falta 
una educación en el amor, que se realiza en relación con Dios, con los demás 
y con uno mismo3.  

Ya concretamente, en la Exhortación Apostólica Familiaris Consortio el 
Papa Juan Pablo II realizó unas consideraciones sobre la preparación para el 
matrimonio y la familia, invitando a los padres a formar a sus hijos en los 
valores esenciales de la vida humana. En austeridad y sencillez de vida, con-
vencidos de que “el hombre vale más por lo que es que por lo que tiene”. 

                                                 
3 K. WOJTYLA, (2009). La propedéutica del sacramento del matrimonio-1958 en: El don del 

amor. Escritos sobre la familia. (5ª ed). Madrid. Biblioteca Palabra. Pp. 103 ss.  
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Deben ser formados en la verdadera justicia, que conlleva a reconocer la 
dignidad personal de cada uno y “en el sentido del verdadero amor, como 
solicitud sincera y servicio desinteresado hacia los demás, especialmente a 
los más pobres y necesitados”.  

El Papa sugiere que la mejor educación sexual comprende la “educación 
para la castidad, como virtud que desarrolla la auténtica madurez de la per-
sona y la hace capaz de respetar y promover el significado esponsal del 
cuerpo” ya sea para la virginidad ya para el matrimonio; la primera “como 
forma suprema del don de uno mismo que constituye el sentido mismo de la 
sexualidad humana”. 

“La preparación al matrimonio ha de ser vista y actuada como un proceso 
gradual y continuo”. Por tal motivo, el Papa indica que hay tres momentos 
principales4:  

1. La preparación remota: comienza desde la niñez, “orientada a conducir a 
los niños a descubrirse a sí mismos como seres dotados de una rica y com-
pleja psicología y de una personalidad particular con sus fuerzas y debilida-
des”. Es el período donde el niño empieza a reconocer los valores humanos, 
pues en las relaciones interpersonales y sociales, se identifica, forma su ca-
rácter, aprende a dominar sus inclinaciones, “para el modo de considerar y 
encontrar a las personas del otro sexo, etc.” 

2. Preparación próxima: desde una edad oportuna y una adecuada catequesis 
comporta una preparación más específica para los sacramentos, para que 
cuando lleguen al momento del matrimonio, lo vivan con todas las “disposi-
ciones morales y espirituales” necesarias. También requiere una “prepara-
ción a la vida en pareja que, presentando el matrimonio como una relación 
interpersonal del hombre y de la mujer a desarrollarse continuamente, esti-
mule a profundizar en los problemas de la sexualidad conyugal y de la pater-
nidad responsable, con los conocimientos médico-biológicos esenciales que 
están en conexión con ella y los encamine a la familiaridad con rectos méto-
dos de educación de los hijos, favoreciendo la adquisición de los elementos 
de base para una ordenada conducción de la familia (trabajo estable, sufi-
                                                 
4 JUAN PABLO II, Familiaris Consortio No. 66. 
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ciente disponibilidad financiera, sabia administración, nociones de economía 
doméstica, etc.)”. Esto teniendo en cuenta las edades y las circunstancias 
oportunas. 

3. La preparación inmediata a la celebración del sacramento del matrimo-
nio: “debe tener lugar en los últimos meses y semanas que preceden a las 
nupcias, como para dar un nuevo significado, nuevo contenido y forma nue-
va al llamado examen prematrimonial exigido por el derecho canónico”. 
Especialmente para aquellos prometidos que presenten aún carencias y difi-
cultades en la enseñanza y práctica cristiana. Debe reforzarse el conocimien-
to sobre el misterio “de Cristo y de la Iglesia, de los significados de gracia y 
responsabilidad del matrimonio cristiano, así como la preparación para to-
mar parte activa y consciente en los ritos de la liturgia nupcial”. 

Otro aporte del Papa Juan Pablo II es lo relativo a la pastoral post-
matrimonial, como el lugar de escuela para las familias. Esto se corrobora en 
las palabras dadas en la Parroquia de Santa Lucía en la Plaza de Armas, Ro-
ma el 18 de enero de 19875: 

“Para llegar a ser sacerdotes hay una escuela que dura seis años, el se-
minario. Hay, sin embargo, un gran sacramento, el del matrimonio – así 
habla de él San Pablo en la carta a los Efesios-; no obstante, para este 
grande sacramento faltan los seminarios. Por ello he pensado con satisfac-
ción: una escuela para las familias, para los esposos; es un bien que exista. 
De esta forma, si no ha habido posibilidad de ir a una escuela de este tipo 
antes de recibir el sacramento, es bueno que se haga luego, en el curso del 
matrimonio a lo largo de la vida familiar [...] Hoy se hace una preparación 
antes del matrimonio; pero es preciso volver sobre ella durante el camino 
conyugal, porque a lo largo de una carretera es importante seguir las seña-
les. Esto vale para todo tipo de viajero, y por ello también para este cami-
no…” 

El cuidado pastoral de la familia normalmente constituida es el lugar para 
que la pareja descubra y viva “su nueva vocación y misión. Para que la fami-

                                                 
5 JUAN PABLO II, (1989). La Familia cristiana en la enseñanza de Juan Pablo II, Madrid. 

Paulinas Pp. 59-60. 
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lia sea cada vez más una verdadera comunidad de amor, es necesario que sus 
miembros sean ayudados y formados en su responsabilidad frente a los nue-
vos problemas que se presentan, en el servicio recíproco, en la coparticipa-
ción activa a la vida de familia”. 

El Papa hace el llamado especialmente a las familias jóvenes, que ante las 
nuevas situaciones que se les presentan los primeros años de matrimonio, ya 
sea por dificultades en la adaptación de la vida en común o el nacimiento de 
los hijos, pueden: “acoger cordialmente y valorar inteligentemente la ayuda 
discreta, delicada y valiente de otras parejas que desde hace tiempo tienen ya 
experiencia del matrimonio y de la familia”6.  

Una de las Conferencias Episcopales que atendió el llamado de Juan Pa-
blo II sobre la publicación de un directorio pastoral de la familia en la que se 
desarrollara cada una de las etapas descritas anteriormente, fue la Conferen-
cia Episcopal Española que reconoce la preparación al matrimonio como un 
camino a lo largo de la vida, que incluye necesariamente el discernimiento 
vocacional (virginidad o matrimonio)7 y la formación para dar respuesta a la 
llamada a la que cada persona ha sido convocada. 

Para la Conferencia Episcopal Española, una pastoral de preparación ma-
trimonial debe tener unas características propias: debe anunciar y mostrar la 
belleza de la vocación matrimonial iluminada por la Revelación de Dios al 
hombre; debe ser ayuda y acogida, donde se ofrezca una formación auténtica 
a nivel personal y espiritual; pastoral diferenciada, teniendo en cuenta que 
las condiciones y la formación de las personas no es la misma en todos los 
casos; progresiva, observando que el destinatario exige cada vez más forma-
ción y práctica, que tenga en cuenta la realidad y sus posibilidades de actua-
ción (N° 80). 

                                                 
6 JUAN PABLO II, Familiaris Consortio No. 67. 
7 CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA (2003), Directorio de la Pastoral Familiar de 

la Iglesia en España. No. 75.  
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2. PREPARACIÓN REMOTA 

Si bien es cierto la preparación remota comienza “con la infancia, la ni-
ñez y la adolescencia, y tiene lugar sobre todo en la familia”8; es necesario 
advertir la importancia del momento de procreación de cada persona, que 
por ser única e irrepetible, va más allá de un proceso biológico natural9, 
constituye desde el comienzo una forma de preparación al amor en la que el 
niño se siente acogido y amado desde el primer instante, influyendo, como 
antes se dijo, en el desarrollo de su afectividad. 

Recomienda Trevijano que los padres nunca han de considerar que la lle-
gada de un nuevo hijo es un accidente, al contrario, deben reconocer que 
cada uno es un don que llena de sentido sus vidas y la del resto de la familia; 
esos primeros encuentros van marcando pautas afectivas para el menor: 
“limpiar un bebé no es sólo adecentarlo; es, sobre todo, acogerlo. Amaman-
tar a un niño no se reduce a alimentarlo; es, supone la fundación de un ámbi-
to de ternura”10. 

Para esta etapa, el Pontificio Consejo para la Familia (1995) en el docu-
mento Sexualidad humana verdad y significado, ha desarrollado todo un 
itinerario de formación educación afectivo sexual, teniendo en cuenta que 
cada niño o joven debe recibir una formación individualizada, la importancia 
de la dimensión moral como parte de las explicaciones y de las respuestas a 
las preguntas que irán surgiendo dependiendo la edad del educando; así co-
mo también el documento indica pautas para la educación de la castidad y el 
pudor. 

Sigue explicando el Pontificio Consejo para la Familia, que en la puber-
tad, “se extiende al aspecto de la genitalidad y exige por tanto su presenta-
ción, tanto en el plano de los valores como en el de su realidad global; impli-
ca su comprensión en el contexto de la procreación, el matrimonio y la fami-

                                                 
8 PONTIFICIO CONSEJO PARA LA FAMILIA (1996), Preparación para el Sacramento del 

Matrimonio. 
9 Cf. J. TREVIJANO, (2009). Orientación cristiana de la sexualidad. Madrid. VOZDEPA-

PEL. P. 111. 
10 N. GONZÁLEZ RICO, (2009). Hablemos de sexo con nuestros hijos. (2a ed.). Madrid. 

Palabra. P. 23. 
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lia, que deben estar siempre presentes en una labor auténtica de educación 
sexual”.  

La correcta formación en la adolescencia debe tener en cuenta que esta 
etapa se caracteriza por el descubrimiento de la propia vocación, para lo cual 
debe acompañarse de sus padres, sacerdotes, movimientos juveniles, que 
ayuden al discernimiento del joven. “Se puede hablar de la indisolubilidad 
del matrimonio y las relaciones entre amor y procreación, así como la inmo-
ralidad de las relaciones prematrimoniales, del aborto, de la contracepción y 
de la masturbación”.  

Ya en la última adolescencia, “los jóvenes deben ser introducidos prime-
ro en el conocimiento de los indicios de fertilidad y luego en el de la regula-
ción natural de la fertilidad, pero sólo en el contexto de la educación al amor, 
de la fidelidad matrimonial, del plan de Dios para la procreación y el respeto 
de la vida humana”. 

Los temas relacionados con la homosexualidad no deben abordarse antes 
de la adolescencia a no ser que surja algún específico problema grave en una 
concreta situación, siempre en el marco de la castidad y la verdad del amor 
fecundo. Al igual que las perversiones sexuales, “no han de tratarse sino a 
través de consejos individuales, como respuesta de los padres a problemas 
verdaderos”, aclara el Pontificio Consejo para la Familia. 

Métodos propuestos para la formación afectivo-sexual en la edad remota: 

1. El primer método fundamental, es la “formación individual en el ámbito 
de la familia”; las actividades que el niño va realizando mirando el modelo 
de sus padres y hermanos, hacen que “de manera connatural se vaya forman-
do la personalidad humana y cristiana de los hijos”11. 

2. Escuelas de padres: son reuniones donde se abordan los temas principales 
para saber educar a los hijos, teniendo en cuenta las diferentes etapas y eda-
des. Estos encuentros pueden ser organizados en colegios, parroquias o pues-

                                                 
11 CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, (2003). Directorio de la Pastoral Familiar de 

la Iglesia en España. Núm. 80. 
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tos de trabajo de los padres. Resulta apropiado que exista un especialista en 
familia que pueda orientar de manera adecuada a los padres12. 

3. Catequesis familiar: esta propuesta contempla que los catequistas formen 
a los padres para que sean ellos mismos quienes catequicen a sus hijos, 
aprovechando cada actividad o temática que se realice en el hogar. En casa 
se desarrollarán temas como la oración, la importancia del silencio, los sa-
cramentos, etc. Se animará a que sean los padres quienes con su ejemplo 
eduquen a sus hijos, pues, como afirma Tomás Morales en Forja de hom-
bres: “[...] los hombres están hartos de palabras oídas o escritas y están an-
siosos de vidas que encarnen las ideas, porque las palabras convencen pero 
los ejemplos arrastran”. 

4. Celebraciones familiares: cada circunstancia que sucede en el ambiente 
familiar, sirve para enseñar a los hijos determinados valores. Por ejemplo, 
una boda, una fiesta, la enfermedad y muerte de un ser querido, sirven para 
manifestar el valor de la vida y la trascendencia del ser humano, entre otras 
enseñanzas. Para Acosta Peso, la práctica de los sacramentos de manera 
pública rompe con la concepción de que la fe y sus expresiones pertenecen al 
ámbito privado de la persona.  

5. Cursos de formación afectivo-sexual: insiste el mismo autor que no son lo 
mismo que conferencias y cursos, donde se busca brindar una información, 
sino que deben “consistir en un auténtico plan de formación de personas”. 
Por eso requieren cierto tiempo de duración donde se pueda hacer segui-
miento a los educandos. Los padres deben ser los primeros interesados en 
formarse, “[...] más vale una explicación que una prohibición. Para ello es 
importante contar con personas y materiales que proporcionen una ayuda 
eficaz a los padres en esta tarea”, asegura Acosta Peso. 

6. Enseñar a saber fracasar: para Tomás Morales en Forja de hombres, “el 
educador tendrá que armarse de paciencia para lograr que el educando des-
cubra por sí mismo que el fracaso es sólo aparente y le entrene para la lucha 

                                                 
12 Cf. R. ACOSTA PESO, (2007). La luz que guía toda la vida. Madrid. EDICE. Pp. 185 ss. 
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que presagia un éxito rotundo”13. El sufrimiento y el fracaso también son una 
escuela para todo hombre, especialmente en este tiempo cuando el mundo 
moderno –advierte el filósofo Robert Spaemann-, concentra sus esfuerzos en 
suprimirlo, evitarlo y eludir su interpretación, en vez de ayudar a encontrar 
un sentido14. 

7. Respecto a la educación de la afectividad de los jóvenes, Ana Risco, pro-
pone tres formas prácticas que consisten en callar, hablar, salir:  

a. Hacer silencio: enseñar al niño-joven, que necesita de diez a quince minu-
tos diarios para reflexionar, para conocerse, para ver cómo están sus senti-
mientos, para pensar. 

b. Contar con alguien a quien pueda descubrir su mundo interior y pueda 
iluminarlo: una persona que conozca al niño-joven y que pueda verlo desde 
el exterior puede ayudar a que él mismo se dé cuenta de su comportamiento, 
que le ofrezca confianza, prudencia, pero también autoridad amorosa que le 
exija lo mejor de sí. “Los jóvenes, antes que ser orientados, necesitan y pi-
den ser acompañados, lo que no significa disfrazarse de adolescentes”.  

c. Salir: el desarrollo fisiológico y hormonal en la juventud tiene la dimen-
sión sexual intensificada porque su cuerpo les alerta que están preparados 
para transmitir vida. Una de las formas para canalizar estas energías, es 
invitarlos a actividades que supongan fuerte ejercicio físico (deporte, mar-
chas, campamentos), o de mucha atención (música, arte, teatro) e incluso 
trabajos que los hagan salir de sí mismos (voluntariados, misiones, grupos 
juveniles).  

                                                 
13 T. MORALES, (2008) Forja de hombres en O.c. P. 116. 
14 UNIVERSIDAD DE NAVARRA. (2012). El sentido del sufrimiento, Distintas actitudes 

ante el dolor humano Robert Spaemann [en línea], Disponible en: [fecha de consulta: 9 de 
agosto 2014] 
http://www.unav.edu/documents/11318/222389/el+sentido+del+sufrimiento.pdf. 
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3. PREPARACIÓN PRÓXIMA 

La preparación próxima tiene lugar en el tiempo del noviazgo15 y coinci-
de generalmente con la época de juventud. Es uno de los periodos significa-
tivos en la vida de una persona donde le exige dar lo mejor de sí, crece en 
valores humanos16, se plantea un futuro con el amado para siempre17, y se le 
abre una promesa de plenitud con esa persona específica. 

En el noviazgo, se da algo más que un discernimiento para escoger a la 
persona que sea compatible conmigo o con mi ideal de vida buena, pues nos 
desconocemos a nosotros mismos y nuestro futuro; lo que sí debe verificarse 
en esta etapa es18: 

1. Que a ambos se les haya revelado la misma verdad y estén dispuestos a 
luchar por ella, “si se ha iluminado el mismo destino para los dos”. 

2. Si visto el ideal “se va produciendo una concordia mutua sobre los cami-
nos esenciales a recorrer, sobre el modo de vivir las prácticas de conducta de 
la vida”.  

3. Si van integrando las dimensiones del amor (dimensión corporal-sensual, 
afectivo-psicológica, personal y religiosa) en sí mismos, como en el otro. 

En materia pastoral, la Conferencia Episcopal Española (2003), propone 
Itinerarios de fe para novios en los que se pretende que los jóvenes conozcan 
en profundidad su vocación y se formen de manera integral. En este proceso 
se debe “[...] dedicar esfuerzo a clarificar la inteligencia en todo lo relativo 
al amor, fortalecer la voluntad en orden a jerarquizar los valores y elegir los 
                                                 
15 PONTIFICIO CONSEJO PARA LA FAMILIA (1996) Preparación al Sacramento del 

Matrimonio. 
16 J. TREVIJANO, O.c. P. 396  
17 J. NORIEGA, (2007). El destino del eros. (2ª ed.) Madrid. Palabra P. 224. 
18 J. NORIEGA, Pp. 215-216 menciona que un peligro radical en el noviazgo, es el interés de 

verificar y confirmar si será la persona con la cual realizar sus ideales; [...] pensar tener cla-
ridad sobre el propio destino –que es totalmente abstracto e incierto- y ahora buscar una 
compañera, y viceversa, bloquea la posibilidad de la misma experiencia del amor, ya que 
no permitirá descubrir la novedad que implica.  
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más altos, afinar la sensibilidad, cultivar los sentimientos más nobles, ejerci-
tar la fidelidad”19.  

También debe profundizarse en algunos puntos importantes, señalados 
por la Conferencia Episcopal en el Directorio retomando las consideraciones 
de varios documentos del Magisterio, como la Exhortación Apostólica Fami-
liaris Consortio, la Carta Encíclica Evangelium Vitae, la Carta Encíclica 
Humanae Vitae, entre otros: 

— “El sentido del matrimonio como llamada a la santidad”: teniendo en 
cuenta la importancia de la gracia para los novios y esposos, el Itinerario de 
fe para novios deberá reforzar la formación en el Sacramento de la Reconci-
liación y la Eucaristía como parte de la futura espiritualidad esponsal20. 

— “La dignidad, misión y ejercicio del amor conyugal”: en este punto, se 
enseñará a los novios las exigencias naturales vinculadas a la relación inter-
personal hombre-mujer en el plan de Dios sobre el matrimonio y la familia” 
en el principio: “el conocimiento consciente de la libertad del consentimien-
to como fundamento de su unión, la unidad e indisolubilidad del matrimonio, 
la recta concepción de la paternidad-maternidad responsable, los aspectos 
humanos de la sexualidad conyugal, el acto conyugal con sus exigencias y 
finalidades, la sana educación de los hijo”. Esto lo trata el Pontificio Consejo 
para la Familia (1996) con el fin de formar la conciencia personal de los 
jóvenes que están llamados al matrimonio y darles pautas dirigidas al cono-
cimiento de la verdad moral de su sexualidad. 

— “El significado y alcance de la paternidad responsable, con los conoci-
mientos médico-biológicos y morales que están en relación con ella”: es 
importante que la enseñanza se realice en el contexto de la dimensión total 
del hombre, explicando la continencia periódica y los métodos de reconoci-
miento de fertilidad como se ha insistido en el capítulo anterior. 

— “El conocimiento de los elementos necesarios para una ordenada conduc-
ción de la familia en lo que respecta a la educación de los hijos, sabia admi-
                                                 
19 A. LÓPEZ QUINTAS, (1994). El amor humano, su sentido y alcance. (3ª ed.). Madrid. 

EDIBESA P. 207  
20 Cf. PONTIFICIO CONSEJO PARA LA FAMILIA (1996) Preparación al Sacramento del 

matrimonio.  
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nistración del hogar, etc.” También se indicarán “las funciones propias de 
hombre y mujer en la pareja, en la familia y en la sociedad, sobre la sexuali-
dad y la apertura hacia los otros”, es decir, la fecundidad de la comunidad 
familiar.  

— “La grandeza de la misión de la familia como “santuario de la vida”: en 
esta preparación sobre todo hoy, conviene formar y afianzar, a los novios en 
los valores referentes a la defensa de la vida”. Especialmente por la mentalidad 
contraceptiva que hoy impera en tantos lugares y las legislaciones permisivas 
tan extendidas con todo lo que comportan de desprecio a la vida desde el mo-
mento de la concepción (aborto) hasta la muerte (eutanasia), constituyen un 
conjunto de abundantes ataques a que está expuesta la familia. 

Ya el Papa Juan Pablo II advirtió en la Carta Encíclica Evangelium Vitae 
N° 63, que debe reforzarse la valoración moral del aborto, incluyendo el 
farmacológico, la píldora del día después de venta libre en tantos países, las 
consecuencias de estos medicamentos y otros anticonceptivos; y las recientes 
formas de “intervención sobre los embriones humanos que, aun buscando 
fines en sí mismos legítimos, comportan inevitablemente su destrucción”.  

Se debe reforzar en la acogida de los hijos “afectados por graves formas 
de minusvalidez, viven su existencia cuando son aceptados y amados por 
nosotros, constituyen un testimonio particularmente eficaz de los auténticos 
valores que caracterizan la vida y que la hacen, incluso en condiciones difíci-
les, preciosa para sí y para los demás”, esto para evitar el aborto eugenésico. 

Otro aspecto importante es enseñar a los novios la fecundidad en la infer-
tilidad, debido a que el amor conyugal está llamado a trascender y a abrirse a 
otras personas; sin embargo, cuando no llegan los hijos por razones de infer-
tilidad biológica, los esposos están llamados a desarrollar su fecundidad de 
manera espiritual ya sea en el servicio social, en la acogida de personas ne-
cesitadas, en la Iglesia o a través de la adopción -no entendida en sentido 
utilitarista como un hijo que satisface el deseo de los padres, sino como una 
cuestión de justicia para con un niño al que se le ha privado del derecho de 
crecer en una familia21.  

                                                 
21 J. NORIEGA, El destino… o.c. Pp. 269-270. 
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4. PREPARACIÓN INMEDIATA 

La preparación inmediata comprende los últimos encuentros entre los no-
vios y agentes pastorales, antes de la celebración del sacramento. Esta es 
una de las diferencias con la preparación próxima, toda vez que esta última 
se desarrolla a través cursos de itinerarios de fe para novios en tiempos más 
prolongados.  

En la etapa próxima se busca que los jóvenes verifiquen “la madurez de 
los valores humanos propios de la relación de amistad y diálogo que caracte-
rizan el noviazgo”22; en la preparación inmediata ya las personas “han deci-
dido libre y responsablemente contraer matrimonio”23, por esta razón, en este 
período no se pretende iluminar todo un itinerario de fe para novios, sino 
mostrar las responsabilidades e implicaciones de la decisión de casarse, para 
que tengan un conocimiento “más profundo de las obligaciones que se deri-
van del matrimonio y la madurez necesaria para afrontarlas”24. 

No deja de advertir la Conferencia Episcopal Española, que muchos no-
vios comprometidos no han pasado por la etapa de preparación próxima y 
mucho menos la remota, por lo que en esos casos, el trabajo de la Pastoral 
Familiar aprovechará este encuentro para conseguir algún objetivo de la 
preparación próxima, “intentando suplir con los medios adecuados esas ca-
rencias”. Teniendo en cuenta este panorama, el agente pastoral tendrá que 
discernir si el curso prematrimonial es un momento de evangelización “en el 
kerigma - primer anuncio de fe, un proceso catequético o simplemente una 
preparación para el sacramento”. 

Ahora bien, hecha esta aclaración y suponiendo que los novios hayan pa-
sado por un proceso de preparación remota y próxima, la preparación inme-
diata tiene unos fines u objetivos específicos: 

1. Saber: incluye la formación cognoscitiva y profundización en diferentes 
temas relativos al matrimonio y a la familia, sintetizando el recorrido del 

                                                 
22 PONTIFICIO CONSEJO PARA LA FAMILIA (1996) Preparación al Sacramento… 

Núm. 32.  
23 R. ACOSTA PESO, o.c. P. 193. 
24 CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA (2003) Núm. 112. 
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itinerario de novios de la preparación próxima, especialmente en los conte-
nidos doctrinales, morales y espirituales, para colmar así posibles carencias 
de formación básica25. 

2. Saber ser: aprovechar los coloquios con el párroco o las actividades des-
plegadas por los agentes de pastoral para que la pareja llegue al “conoci-
miento de sí y del propio modo de ser como persona madura26, auténtica y 
cristiana. 

3. Saber ser pareja: fortaleciendo el desarrollo y mejoramiento de los en-
cuentros personales y de comunicación; debe planteárseles el diálogo de 
temas sobre la “educación de los hijos, los detalles de la economía domésti-
ca, la distribución de funciones y poderes dentro del ámbito conyugal, etc.”, 
como propone Polaino Llorente (2006).  

4. Saber ser pareja en Cristo: por medio de la experiencia de la oración (re-
tiros, ejercicios) la pareja tendrá “un encuentro con el Señor haga descubrir 
la profundidad y la belleza de la vida sobrenatural”, conocerá la fuerza de la 
gracia propia de los Sacramentos y la relación de amor de Cristo – Iglesia, 
como modelo del matrimonio cristiano. Estas son las recomendaciones del 
Pontificio Consejo para la familia en el documento referente a la preparación 
para el matrimonio.  

Repasados los objetivos de la preparación inmediata, señalaremos los tres 
medios u oportunidades para llevarlos a cabo, conforme a lo propuesto por la 
Conferencia Episcopal Española (2003): 

a). Encuentros o catequesis de preparación al matrimonio: lo primero que 
se ha de cuidar es la recepción de los novios cuando solicitan información 
sobre los requisitos que deben cumplir para celebrar el matrimonio cristiano; 
para muchos es la primera ocasión de encuentro o reencuentro con la Iglesia: 

“Los miembros de la comunidad cristiana que reciben la petición del sa-
cramento, sacerdotes o matrimonios, debemos ser conscientes de que, en el 

                                                 
25 R. ACOSTA PESO, O.c. P. 197. 
26 A. POLAINO LLORENTE, (2006) Madurez personal y amor conyugal, factores psicológi-

cos y psicopatológicos. (6a ed.). Madrid. RIALP. Pp. 43-44. 
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trato que dispensemos a los que vienen, encuentran éstos la primera imagen 
de la Iglesia. El saludo y la acogida deben transparentar lo que la Iglesia es: 
signo e instrumento del amor de Dios”27. 

En estos encuentros, se pretende continuar con el conocimiento del ma-
trimonio cristiano como un camino de santidad y la adquisición de las dispo-
siciones subjetivas para la recepción válida y fructuosa del sacramento, por 
lo que la Conferencia Episcopal Española (2003) advierte que la duración de 
las catequesis no debería ser inferior a diez temas o sesiones. 

Insiste en que la metodología de las mismas “debe ser de anuncio, en el 
que se introduzca a los novios en la verdad del plan de Dios. Es esencial 
crear un clima de libertad en el que los novios puedan expresar su propio 
proyecto de vida, pues sólo así se habla desde la verdad de la vida”.  

Los contenidos serán dictados de modo progresivo y comprenderán la 
realidad de la persona y del amor conyugal. La Conferencia Episcopal Espa-
ñola los sintetiza de la siguiente manera: 

—Amor y persona: los temas serán el significado de ser persona y de la 
vida conyugal, la vocación al amor, el amor conyugal y sus notas esencia-
les, la convivencia matrimonial y familiar, las implicaciones jurídicas del 
matrimonio. 

—Anuncio del misterio de Cristo y de la Iglesia presentes en su matrimonio: 
el descubrimiento de Jesucristo, como el que da sentido a la vida de la per-
sona y a la vida matrimonial, la belleza y bondad del plan de Dios sobre el 
matrimonio y la familia, la dimensión eclesial y sacramental del matrimonio. 

—Vida y espiritualidad de la familia: los significados propios de la sexuali-
dad humana, la fecundidad del amor conyugal, la paternidad y maternidad 
responsables, la familia pequeña iglesia y su misión, la oración, sacramentos 
como espiritualidad esponsal. 

b). Catequesis sobre la liturgia de la celebración: por medio de estas cate-
quesis, se pretende que los futuros esposos profundicen en la doctrina sobre 

                                                 
27 DIÓCESIS DE MÁLAGA (2002). La preparación al matrimonio. Los agentes de Pastoral 

Familia. Un impulso decidido a la pastoral familiar, segunda línea de acción pastoral del 
PPD. Málaga. Obispado de Málaga. P. 48. 
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el sacramento del matrimonio, introduciéndolos a lo que será el rito matri-
monial; ellos “han de ser guiados a tomar parte consciente y activa en la 
celebración nupcial, para entender también el significado de los gestos y 
textos litúrgicos”28. Se aprovechará la riqueza de estos significados, para que 
capten el valor sagrado y trascendente del rito y para que puedan celebrarlo 
de manera consciente y fructuosa29. 

En este espacio, se aprovechará para catequizar y brindar el Sacramento 
de la Confirmación a quienes no lo hayan recibido y procurar que los “no-
vios reciban el sacramento de la Penitencia y se acerquen a la Sagrada Euca-
ristía, principalmente en la misma celebración del Matrimonio”30. 

 

c). Las entrevistas de los novios con el párroco: este momento de diálogo 
personalizado, debe ser utilizado para profundizar en los temas vistos en los 
encuentros anteriores, “completar aún más la catequesis sobre cuestiones 
determinadas y afrontar problemas de conciencia particulares”, según la 
Conferencia Episcopal Española (2003). Además, es el momento de la ela-
boración del Expediente matrimonial que comprende:  

—el examen de los contrayentes y las proclamas matrimoniales,  
—la constancia de ausencia de impedimentos,  
—la integridad del consentimiento, libre  
—el compromiso de casarse aceptando la naturaleza, fines y propiedades 

del matrimonio. 
—Constancia que se ha recibido la adecuada formación31. 

En esta etapa de preparación inmediata, el Pontificio Consejo para la fa-
milia insiste en que no debe perderse la oportunidad para proponer a los 
                                                 
28 PONTIFICIO CONSEJO PARA LA FAMILIA (1996) Preparación al Sacramento o.c. 

Núm. 52. 
29 CONGREGACIÓN PARA EL CULTO DIVINO Y LA DISCIPLINA DE LOS SACRA-

MENTOS, Ordinis celebrandi matrimonium (19.III.1990) núm. 17 cit. por. CONFEREN-
CIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, (2003) Núm. 122. 

30 Codex Iuris Canonici (25.I.1983) cn. 1065 cit. por CONFERENCIA EPISCOPAL ESPA-
ÑOLA (2003) Núm. 123.  

31 CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, Decreto, 26.XI.1983, art. 12, 1 y anexo. Cit. 
por CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, (2003) Núm. 125. 
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novios que se “vinculen a una pastoral matrimonial y familiar ininterrumpi-
da”, que continúen la formación al amor, en la espiritualidad conyugal y 
familiar y que aprendan más sobre el cumplimiento de sus deberes en la 
familia, la Iglesia y la sociedad. Esto mismo, proponía Juan Pablo II en Car-
ta a las Familias cuando explicaba qué era la educación, dándonos la oca-
sión de mencionar la siguiente propuesta para la formación al amor, incluso 
después del matrimonio: 

“[…] Todo esto es válido y necesario; pero no hay que olvidar que la 
preparación para la futura vida de pareja es cometida sobre todo de la fami-
lia. Ciertamente, sólo las familias espiritualmente maduras pueden afrontar 
de manera adecuada esta tarea. Por esto se subraya la exigencia de una parti-
cular solidaridad entre las familias, que puede expresarse mediante diversas 
formas organizativas, como las asociaciones de familias para las familias. La 
institución familiar sale reforzada de esta solidaridad, que acerca entre sí no 
sólo a los individuos, sino también a las comunidades, comprometiéndolas a 
rezar juntas y a buscar con la ayuda de todos las respuestas a las preguntas 
esenciales que plantea la vida. ¿No es ésta una forma maravillosa de aposto-
lado de las familias entre sí? Es importante que las familias traten de cons-
truir entre ellas lazos de solidaridad. Esto, sobre todo, les permite prestarse 
mutuamente un servicio educativo común: los padres son educados por me-
dio de otros padres, los hijos por medio de otros hijos. Se crea así una pecu-
liar tradición educativa, que encuentra su fuerza en el carácter de «iglesia 
doméstica», que es propio de la familia. 

5. FORMACIÓN POSTMATRIMONIAL 

Con la celebración del matrimonio no se termina el aprendizaje o la ense-
ñanza para el amor, pues la preparación remota, próxima e inmediata al ma-
trimonio debe ser complementada con la formación post-matrimonial de los 
jóvenes esposos enfrentan situaciones nuevas en su vida; se trata de un 
acompañamiento para que la pareja pueda superar las dificultades de los 
primeros años de convivencia, la llegada de los hijos, asunción de nuevas 
responsabilidades, etc. 
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Advierte la Conferencia Episcopal Española (2003) que los objetivos de 
esta etapa pastoral son la formación humana y espiritual de los esposos para 
que continúen su proceso de maduración y puedan llevar a cabo el proyecto 
conyugal al que están llamados. Los matrimonios con experiencia pueden 
ayudar con su testimonio de vida a los recién casados, así como también 
pueden ser orientados por expertos en temas de familia, psicología, medici-
na, política y derecho, entre otros32. 

Para llevar a cabo una formación post-matrimonial, Acosta Peso propone 
distintos elementos que tienen en cuenta la realidad familiar: 

1. Jornadas Familiares: con este tipo de celebraciones, se pretende que las 
familias se sientan parte de una gran comunidad, que se reconozcan llamadas 
a compartir sus vivencias con otras familias, resaltando la misión del matri-
monio y la familia para la sociedad. 

2. Elementos para resolver o prevenir problemas: Juan Pablo II en la Carta 
Encíclica Evangelium Vitae (1995) hizo referencia al servicio que prestan 
los consultorios matrimoniales y familiares, que mediante su acción especí-
fica de “consulta y prevención, desarrollada a la luz de una antropología 
coherente con la visión cristiana de la persona, de la pareja y de la sexuali-
dad”, logran profundizar en el sentido del amor y de la vida dentro de la 
familia (No. 88).  

Un ejemplo de esto, son los Centros de Orientación Familiar (COF)33, 
conformado por distintos profesionales, dispuestos a brindar asesoría, con-
sulta, terapia y prevención en conflictos psicológicos, pedagógicos, sexoló-
gicos, médicos, jurídicos, morales y espirituales. Los Orientadores deben ser 
personas especializadas y estar en plena comunión con el Magisterio de la 
Iglesia.  

También existen Consultorios familiares, terapia familiar que se especia-
lizan en un tema concreto, sin olvidar el sentido integral de la pastoral fami-
liar; “los centros de ayuda a la vida y las casas o centros de acogida de la 

                                                 
32 Cf. R. ACOSTA PESO, O.c. Pp. 200 ss. 
33 CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA (1979) Matrimonio y familia hoy. Núm. 130 

Cit. Por R. ACOSTA PESO, P. 201. 
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vida”, que acompañan de manera concreta a jóvenes parejas en dificultades 
tentadas a rechazar una nueva vida; “los centros para drogodependientes, los 
enfermos, los discapacitados etc”, como lo proponía Juan Pablo II en su 
Evangelium Vitae (N° 88).  

3. Elementos de formación: a diferencia del elemento anterior que es funda-
mentalmente operativo, señala Acosta Peso, que con este mecanismo busca 
la formación intelectual y humana de los esposos. Algunos de los medios 
para este tipo de formación son: 

—Centros de enseñanza de los métodos de conocimiento de la fertilidad, 
que como proponía el Papa Juan Pablo II en Evangelium Vitae (No. 88), 
“han de ser promovidos como una valiosa ayuda para la paternidad y mater-
nidad responsables, en la que cada persona, comenzando por el hijo, es reco-
nocida y respetada por sí misma, y cada decisión es animada y guiada por el 
criterio de la entrega sincera de sí”. 

—Escuelas de agentes pastorales, cuyo objetivo es la formación de quienes 
prestan el servicio en favor del matrimonio y de la familia, para que tengan 
en cuenta las enseñanzas del Magisterio y la transmisión de los conocimien-
tos teniendo en cuenta la antropología adecuada, según las necesidades de 
los educandos. 

—Centros de estudios sobre el matrimonio, familia y de bioética: que para la 
Conferencia Episcopal Española (2003) es el lugar donde se formarán en 
primer lugar, los agentes de la pastoral familiar y también los padres o espo-
sos que estén interesados en profundizar los temas relacionados con la vida, 
la técnica, el progreso científico y el ser humano, la sexualidad humana, etc. 

4. Elementos de dinámicas de grupo: complementando la formación humana 
e intelectual, Acosta Peso propone los grupos o movimientos familiares para 
fortalecer la parte espiritual de los esposos en el matrimonio; también pue-
den promoverse unas reuniones familiares donde los esposos traten un tema 
de actualidad, de formación, documentos de la Iglesia, etc; grupos de matri-
monios donde se facilite el diálogo, la comunicación de experiencias y se 
acojan a los matrimonios jóvenes. 
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En este orden de ideas, no cabe duda la importancia de la continuidad de 
la formación a la vocación al amor, incluso después del matrimonio; no solo 
como necesidad ante la adaptación a la convivencia y los nuevos aconteci-
mientos -pues de como se vivan los primeros años “depende en gran medida 
el éxito en las etapas posteriores”-, afirma la Conferencia Episcopal Españo-
la (2003), sino porque al formar los jóvenes esposos (futuros padres), ellos 
mismos asumirán la educación de sus hijos y así podrá llevarse a cabo en 
esos niños una formación remota, próxima al matrimonio o incluso, a la vida 
consagrada – sacerdotal. De esta manera se “forman formadores” y se forta-
lece el valor de la familia. 

Con todo lo anteriormente expuesto, podemos concluir que enseñar y 
aprender amar es un proceso que se extiende a lo largo de la vida, que hoy 
más que nunca es necesario: “[…] preparar a los jóvenes para el matrimonio, 
hay que enseñarles el amor. El amor no es cosa que se aprenda, ¡y sin em-
bargo no hay nada que sea más necesario enseñar!”34. 

 
 

                                                 
34 JUAN PABLO II. (1994) Cruzando el Umbral de la Esperanza, Plaza &Janés, Barcelona, 

Pp. 132-133. 








