Cursillo Prematrimonial
Recapitulación de JM Garbayo

Seis cuestiones antes del matrimonio
1.
2.
3.
4.
5.
6.

¿Qué es el amor maduro?
¿Qué es la fe?
¿Quién es Jesús de Nazareth?
¿Qué es la Iglesia?
¿Qué es el matrimonio según la Iglesia?
¿Qué se celebra con la boda?
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¡ ATENCIÓN NOVIOS !
A TENER EN CUENTA ANTES DE CASAROS...
• En primer lugar os pedimos que reflexionéis si vuestra decisión de casaros por la
Iglesia es una decisión bien pensada. Casarse por la Iglesia cuando falta la fe, resulta
un gesto falso y vacío. Las presiones de vuestra familia no son motivo suficiente para
hacerlo en el templo. Nadie puede usurpar la voluntad de los novios en un asunto tan
importante y tan personal. No es honrado representar en la vida papeles de ficción.
• Se os recuerda así mismo que para celebrar con sentido cristiano el sacramento del
Matrimonio, se recomienda encarecidamente que los contrayentes se preparen
mediante la participación en los sacramentos de la Penitencia y de la Eucaristía.
• Tenéis que pensar también cómo vais a colaborar con el sostenimiento económico
de la parroquia. Aquí en Viana tenemos dos formas de hacerlo: suscribiendo una
cuota parroquial o mediante un donativo.
• Para completar el expediente matrimonial deberéis acercaos a la parroquia con dos
testigos que os conozcan y no sean familia (que no olviden su DNI). Vosotros
también aportaréis vuestro libro de familia y el DNI. Quedad con el párroco un día
para hacerlo.
• Os pedimos también que informéis a vuestros amigos que al acabar la ceremonia
eviten tirar arroz dentro de la Iglesia. Así mismo informaréis al fotógrafo que no está
permitido transitar por el presbiterio mientras la celebración del sacramento.
• Por último, es muy conveniente que preparéis la ceremonia de vuestra boda con el
sacerdote que va a presidir la celebración.
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1. ¿QUE ES EL AMOR MADURO?.
El amor maduro es una vivencia que comienza con el
enamoramiento y continúa en un proceso de maduración en el
que se da la progresiva aceptación de la otra persona con sus
valores y defectos, y que desemboca en el compromiso
responsable y libre de unir las vidas en un proyecto de
realización existencial como persona y como pareja.

Las características del amor maduro son:
a) Permanencia: se ama para siempre.
b) Exclusividad: el amor erótico no es compartido. El ejercicio de la sexualidad
en la pareja debe ser expresión máxima del amor que se entrega y se recibe.
c) Totalidad: se ama al otro/a total y absolutamente. El amor maduro busca el
bien del otro, más que el suyo propio. Es feliz haciendo feliz.
Se observa que la gente cuida y cultiva animales, plantas, el físico, etc.,
pero no el amor. En la mayoría de los casos, el amor muere porque lo
hemos matado por falta de cuidados.

El diálogo: medio indispensable para la permanencia del amor:
El diálogo es la comunicación de lo que se vive y se siente, también de lo que se
piensa.
Condiciones del diálogo:
a) Debe realizarse en un ambiente de justicia e igualdad: Si un miembro de la
pareja oprime, o se siente superior al otro, el dominador no se enriquece con la
comunicación y el dominado queda anulado, incomprendido o resentido.
b) El diálogo se debe realizar en un ambiente de verdad y autenticidad: En la
comunicación, me presento como lo que soy, no como lo que me conviene o
me gustaría ser. Si no hay sinceridad no hay comprensión.
c) El diálogo se realiza en un ambiente de libertad: Es necesario crear espacios
de libertad, interiores y exteriores, en donde los miembros de la pareja se
manifiestan con sus gustos y aficiones.

Del diálogo a la comunicación profunda: que requiere...
1. un ofrecimiento en actitud de gran comprensión
2. un intercambio: me doy pero, al mismo tiempo, recibo
3. una comunicación de conocimiento mutuo, cada vez más completo, empezando por
conocerse uno a si mismo y luego aceptarse como uno es.
4. un abrirse y presentarse tal como somos
5. una comunicación profunda en todos los planos poniendo en juego la parte afectiva,
emocional y sexual
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6. comunicación de lo bueno y de lo malo
7. comunicación en la igualdad, donde ninguno se sienta ni superior ni inferior al otro.

Medios para conseguir una buena comunicación:
1. En primer lugar hay que dialogar mucho y con frecuencia sobre todas las cosas que
interesen a los dos.
2. Hay que reflexionar juntos sobre la vida de cada uno y sobre la vida en común.
3. Hay que ser conscientes de lo que les une y de lo que les separa. No es necesario ser
idénticos ni en temperamento, ni en carácter, ni psicológicamente.
4. Hay que trabajar por quitar barreras; si algo no te gusta, no condicionar al otro.
5. No recordar los olvidos ni los fallos.
6. Escuchar (no basta oir), viendo en el otro su verdad.
7. Utilizar las crisis como medio para ver cómo va la mutua comunicación.
8. La relación sexual es un medio importante para la buena comunicación entre los
esposos.
9. Es necesario respetar los sentimientos del otro.
10. Es bueno que cada uno mueva al otro a participar en la comunicación.
11. Un medio, finalmente, muy eficaz es revisar también todo, de cuando en cuando,
con participación de los dos, con respeto, en igualdad y en diálogo.
La comunicación es una conquista continua, en la que se enriquece cada uno,
potencia al otro y se proyectan, luego, juntos hacia los demás. El verdadero amor sería,
ayudar a que el otro cambie, siempre mejorando. Sin matar iniciativas; más bien
apoyándolas.

Consecuencias de la falta de comunicación:
Surge un hombre o una mujer miedosos; llenos de complejos. Los complejos
desaparecen al manifestarlos a una persona de confianza.
• Si la comunicación sexual no es buena, puede darse la frigidez, a nivel de pareja.
• Igualmente pueden surgir los celos, que son una sospecha, la cual desaparecería con
la comunicación sincera. A veces se chantajea con los celos.
Sintetizando, podría decirse que la falta de comunicación marchita y hasta mata la vida
de la pareja como tal:
-cuando comienzan a tener secretos
-cuando piensan que esto o aquello no vale la pena decirlo
-cuando ya no saben de que hablar
-cuando ya no hacen entre los dos, proyectos o planes para ellos o para los hijos
•

Algunas cuestiones para pensar y debatir...
a) Durante el noviazgo ¿hay un conocimiento realmente profundo entre los novios?
b) ¿Cómo se entiende la sexualidad hoy? Aspectos positivos y aspectos negativos
c) A tu juicio ¿se da hoy una buena comunicación entre la pareja?
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2. ¿QUE ES LA FE?
La fe, en el sentido del evangelio es, ante todo, la aceptación vita1 de Jesucristo,
seguirle a El, dentro de una comunidad, haciendo comunidad y encontrar de esta manera
un sentido definitivo a nuestra vida, que tratamos de vivir al “estilo de Jesús”.

3. ¿QUIÉN ES JESUS DE NAZARETH?
Es bastante fácil decir que Jesús es Hijo de
Dios de forma abstracta, lejana. Pero nuestra fe
afirma que Jesús de Nazaret, el hombre que muere
en la Cruz, es el Hijo de Dios, que ha resucitado y
hoy sigue presente en el rostro de los crucificados
de este mundo. Esto es más difícil de entender,
pero es decisivo. Jesús es un hombre real que
vivió en un tiempo y en un país, en una familia y
en una cultura conocidos y determinados. En su
vida descubrió que le unía a Dios una cercanía y
amor extraordinarios, hasta tal punto que le
llamaba "abba" que en arameo significa papá. Este
Dios de Jesús es el Padre de todos los hombres, a
los que ama incondicionalmente, y a los que
ofrece un proyecto de vida cuyo modelo lo ha
vivido Jesús. Un proyecto de vida que se condensa
en las "Bienaventuranzas" y que consiste en
servir y entregarse a los demás gratuitamente. Este
proyecto de vida es difícil pero también es posible,
porque Jesús mismo, un hombre como nosotros lo
llevó a cabo y permite al hombre unirse a Dios en
esta vida y en la vida eterna.
Jesús predicó la venida del Reino de Dios, un Reino que ya ha irrumpido en
nuestra historia, que ya ha comenzado en su persona y consiste en la creación de una
nueva sociedad que tiene a Dios como Padre y en la que todos somos y nos
comportamos unos con otros como hermanos. Esta predicación, su vida y su actuación,
puso a Jesús en conflicto con las autoridades políticas y religiosas de su tiempo que
vieron cuestionados sus intereses. Mediante falsas acusaciones lo condenaron y mataron
en una cruz. Pero al tercer día, Jesús resucitó. Sus discípulos lo vieron vivo y esa
experiencia les hizo comprender que si Dios había resucitado a Jesús era porque Dios
daba la razón a Jesús y se la quitaba a todos sus verdugos. Comprendieron también que
el único proyecto de vida que tiene "futuro" es el de Jesús, y con El todos los proyectos
de amor y servicio a los demás. Aquellos discípulos fueron capaces de afrontar sus
miedos y temores y comenzaron a predicar y a proseguir con la obra comenzada por
Jesús. Así comenzó la Iglesia...
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4. ¿QUE ES LA IGLESIA
"Jesucristo sí - Iglesia no". Esta frase,
que se hizo famosa hace unos años, responde
al sentir de muchos que se dicen cristianos.
Les atrae Jesús, pero no la Iglesia. Reconocen
la grandeza de la figura del hombre de
Nazareth, pero desechan lo que ellos llaman
el "montaje" que sus seguidores hemos
construido. ¿Qué decir de todo esto?
Ciertamente, la Iglesia a lo largo de los siglos,
ha tenido, y tiene, sus sombras; muchos de
sus miembros han sido y seguimos siendo
anti-testimonio, anti-signo del evangelio;
muchas de sus estructuras tienen poco que ver
con lo que el Maestro quiso... Todo esto hay
que reconocerlo con humildad. Pero, a la vez,
hemos de decir con fuerza que Jesús no quiso
unos creyentes en él "por libre",
desvinculados unos de otros, sino formando
un grupo, una comunidad, un pueblo.... Y esto es lo que designa la palabra "Iglesia"; el
pueblo, la comunidad, el grupo de los creyentes en Jesús aquí y en todo el mundo. La
Iglesia tiene que ver ante todo, pues, con hombres y mujeres, y no con edificios,
estructuras y leyes, aunque todo esto también sea necesario, como sucede siempre en
todo grupo humano.
La Iglesia es la comunidad de los seguidores de Jesús, esto es, de aquellos
hombres y mujeres que aceptan el proyecto de vida de Jesús en sus propias vidas.
La Iglesia es la familia de Dios, el pueblo de Dios que no vive separado del resto
de los hombres sino en medio de ellos para ser “signo” del Reino de Dios.
No podemos ser creyentes en Cristo "por libre", al margen de la Iglesia. Por eso
es importante que veamos y sintamos a la Iglesia no como algo que está fuera de
nosotros, sino como algo que somos nosotros. Ser y hacer Iglesia es una tarea
apasionante.

Algunas cuestiones para pensar y debatir...
•
•
•
•

Observa las personas que se llaman creyentes y trata de señalar los rasgos más
destacados de su fe.
Para algunos la fe y la religión, es un asunto particular "mío con Dios". Sin embargo
la fe cristiana es esencialmente comunitaria ¿Estás de acuerdo con ello?
Para las personas de tu ambiente ¿quién es Jesús de Nazareth? ¿Qué significa en su
vida? ¿Y en la tuya?
El hecho fundamental de la historia para un cristiano es la Muerte y Resurrección de
Jesús. ¿Qué ideas tienes sobre esto?
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5. ¿QUE ES EL MATRIMONIO SEGÚN LA IGLESIA?
El matrimonio es una comunidad de vida y amor que requiere el mutuo
consentimiento de los esposos y que tiene como cualidades esencia1es la unidad y la
indisolubilidad. El matrimonio canónico de los bautizados es un sacramento.
Los sacramentos de la Iglesia son signos del encuentro del hombre con Dios. Son
símbolos que celebran y actualizan el misterio del amor de Dios. Todos los sacramentos
celebran el misterio de la salvación que se nos da en Jesucristo, aunque cada uno lo hace
desde un aspecto distinto, de acuerdo con la situación existencial que vive el hombre.

¿Cuál es la realidad del sacramento?
a) Creados para la unión: el matrimonio es un sacramento que nos remite al
misterio de la vida y del amor, es decir, a Dios que está en el origen de todo. En
él, se hace presente el amor de Dios a la humanidad y a cada uno de los hombres y
mujeres
b) La novedad aportada por Jesús: Jesucristo no vino a implantar otro modelo
para el amor humano interpersonal, sino que aporta un nuevo modo de vivir el
amor. El sacramento no es un añadido al matrimonio, sino el mismo matrimonio
visto y vivido desde la fe en Jesús de Nazaret, en su seguimiento y en las actitudes
que El nos invitó a aceptar como camino seguro para la plena realización humana.

El sacramento del matrimonio es signo del amor
siempre fiel de Dios a la Humanidad. Cuando una
pareja decide casarse por la Iglesia, su amor se hace
signo de ese amor infinitamente mayor de Dios
manifestado en Jesucristo, signo que es manifestado
públicamente ante la comunidad de creyentes

Algunas cuestiones para pensar y debatir...
¿Qué opinas de la indisolubilidad matrimonial?
• ¿Qué piensas de la práctica de casarse por la Iglesia sin tener fe?
•
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6. ¿QUE SE CELEBRA EN LA BODA?
a) Celebración de la fe:
La fe es fundamental para poder hablar de sacramento, de lo contrario quedaría en
un rito vacío. Y la fe es acogida y respuesta a la Palabra de Dios, aceptación de
Jesucristo y su mensaje como valor supremo y orientación en la vida, es acontecimiento
comunitario. Unos novios que no creen no deben ir a casarse a la Iglesia, pues si ellos
son los protagonistas (ministros) del sacramento ¿cómo va a existir sacramento si falta
la fe? Sería lo mismo que besar sin amor. Cuando una pareja se casa por la Iglesia lo
hace porque al menos aprecian y valoran lo que significa tener fe y pertenecer a la
Iglesia, aunque su fe sea, a veces, deficiente.
b) Celebración de la esperanza:
El amor, si es verdadero, siempre busca y desea la fidelidad para siempre. Dos
personas que se quieren desean estar siempre juntas. La fidelidad implica la aceptación
radical del otro por encima de cualquier situación o cambio y la esperanza de que el otro
responderá con su fidelidad a la mía. Esto hace que la promesa de fidelidad sea una
realidad abierta al futuro, viva y dinámica. Es una tarea a realizar cada día, que estará
tejida de pequeñas fidelidades y de renuncia a todo aquello que pueda ponerla en
peligro. Por el sacramento es Dios mismo y la comunidad de creyentes los que quedan
comprometidos a asegurar y a ayudar a los contrayentes a que su promesa de fidelidad
se lleve a buen término. El sacramento del matrimonio no termina el día de la boda, sino
que es "permanente" como permanente es la presencia del Señor ante el cual se han
comprometido.

c) Celebración del amor:
El amor humano es la base y fundamento del
matrimonio, es compromiso entre dos personas que se aman.
Y es esta misma experiencia humana del amor la que en el
sacramento del matrimonio se une a la experiencia del amor
de Dios. Viviendo su matrimonio como entrega mutua en el
amor, con la gratuidad y radicalidad que nos enseña Jesús,
los esposos cristianos están reflejando el amor de Dios y
están santificándose, colaborando a la instauración definitiva
del Reino de Dios.

d) Celebración eclesial:
El matrimonio realiza la Iglesia, porque la unión de dos creyentes en Cristo es
sacramento (signo) del encuentro entre el hombre y Dios. El matrimonio no puede
quedarse en un encuentro intimista y privado, sino que implica un compromiso ante la
sociedad y ante la Iglesia.
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