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FORTALECER EL COMIENZO DEL MATRIMONIO 
Capítulo 6.1 de Amoris Laetitia 

 
 

“Una pedagogía del amor no puede ignorar  
la sensibilidad actual de los jóvenes,  

en orden a movilizarlos interiormente” 
Papa Francisco 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 
Para ayudar a la reflexión personal y grupal, este tema selecciona 
frases de la primera parte del capítulo 6 de la Exhortación 
Apostólica Amoris Laetitia -La alegría del amor-, que aborda la 
formación y acompañamiento del noviazgo y primeros años de 
matrimonio.  
 

2. ORACIÓN 
 
"Por aquel tiempo se celebraba una boda en Caná de Galilea, cerca de Nazaret, y estaba allí la madre de 
Jesús. Fue invitado también a la boda Jesús con sus discípulos. Y, como faltara el vino, le dice a Jesús su 
madre: «No tienen vino». Jesús le responde: «Mujer, ¿qué nos va a mí y a ti? Todavía no ha llegado mi 
hora». Dice su madre a los sirvientes: «Haced lo que él os diga». 
 
Había allí seis tinajas de piedra, puestas para las purificaciones de los judíos, de unos cien litros cada una. 
Les dice Jesús: «Llenad las tinajas de agua». Y las llenaron hasta arriba. «Sacadlo ahora, les dice, y llevadlo 
al maestresala». Ellos se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua convertida en vino, como 
ignoraba de dónde venía (los sirvientes, que habían sacado el agua, sí lo sabían), llama al novio y le dice: 
«Todos sirven primero el vino bueno y cuando ya todos están bebidos, el inferior. Pero tú has guardado 
el vino bueno hasta ahora». Así, en Caná de Galilea, dio Jesús comienzo a sus signos." (Juan 2:1-13) 
 

3. MATERIA 
 

 “Es necesario no quedarse en un anuncio meramente teórico y desvinculado de los problemas 
reales de las personas” (no.201) 

 “La pastoral familiar «debe hacer experimentar que el Evangelio de la familia responde a las 
expectativas más profundas de la persona humana (…). No se trata solamente de presentar una 
normativa, sino de proponer valores” (no.201) 

 

El camino de preparación al matrimonio 
 

 “Necesitamos ayudar a los jóvenes a descubrir el valor y la riqueza del matrimonio. Deben poder 
percibir el atractivo de una unión plena.” (no.205) 

 “Aprender a amar a alguien no es algo que se improvisa (…) En realidad, cada persona se prepara 
para el matrimonio desde su nacimiento.” (no.208) 

 “Tampoco hay que olvidar los valiosos recursos de la pastoral popular. Para dar un sencillo 
ejemplo, recuerdo el día de san Valentín, que en algunos países es mejor aprovechado por los 
comerciantes que por la creatividad de los pastores.” (no.208) 

 

Preparación de la celebración 
 

 “Los novios llegan agobiados y agotados al casamiento, en lugar de dedicar las mejores fuerzas 
a prepararse como pareja para el gran paso que van a dar juntos. Esta mentalidad se refleja 
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también en algunas uniones de hecho que nunca llegan al casamiento porque piensan en festejos 
demasiado costosos...” (no.212) 

 “Queridos novios: Tened la valentía de ser diferentes, no os dejéis devorar por la sociedad del 
consumo y de la apariencia. Lo que importa es el amor que os une…, colocar el amor por encima 
de todo.” (no.212) 

 “No sería bueno que se llegue al casamiento sin haber orado juntos” (no.216) 

 
Acompañar en los primeros años de la 
vida matrimonial 
 

 “Se vuelve imprescindible acompañar en los 
primeros años de la vida matrimonial.” 
(no.217)  

 “Cuando el amor se convierte en una mera 
atracción o en una afectividad difusa, esto hace 
que los cónyuges sufran una extraordinaria 
fragilidad cuando la afectividad entra en crisis 
o cuando la atracción física decae.” (no.217) 

 “Muchas veces, el tiempo de noviazgo no es 
suficiente, la decisión de casarse se precipita 
por diversas razones y, como si no bastara, la 
maduración de los jóvenes se ha retrasado. 

Entonces, los recién casados tienen que completar ese proceso que debería haberse realizado 
durante el noviazgo.” (no.217) 

 “Al cónyuge no se le exige que sea perfecto. Hay que dejar a un lado las ilusiones y aceptarlo 
como es: inacabado, llamado a crecer, en proceso.” (no.218) 

 “A los nuevos matrimonios hay que mostrarles esto con claridad realista desde el inicio, de 
manera que tomen conciencia de que «están comenzando». El sí que se dieron es el inicio de un 
itinerario” (no.218) 

 “Suele ayudar el que se sienten a dialogar para elaborar su proyecto concreto en sus objetivos, 
sus instrumentos, sus detalles.” (no.218) 

 “Recuerdo un refrán que decía que el agua estancada se corrompe, se echa a perder. Es lo que 
pasa cuando esa vida del amor en los primeros años del matrimonio se estanca, deja de estar en 
movimiento, deja de tener esa inquietud que la empuja hacia delante.” (no.219) 

 “La danza hacia adelante con ese amor joven, la danza con esos ojos asombrados hacia la 
esperanza, no debe detenerse.” (no.219) 

 

Sucesivas etapas del matrimonio 
 

 “El camino implica pasar por distintas etapas que convocan a donarse con generosidad:  
o del impacto inicial, caracterizado por una atracción marcadamente sensible, se pasa a 

la necesidad del otro percibido como parte de la propia vida.  
o De allí se pasa al gusto de la pertenencia mutua,  
o luego a la comprensión de la vida entera como un proyecto de los dos, a la capacidad 

de poner la felicidad del otro por encima de las propias necesidades, y al gozo de ver el 
propio matrimonio como un bien para la sociedad.” (no.220) 

o “En cada nueva etapa de la vida matrimonial hay que sentarse a volver a negociar los 
acuerdos, de manera que no haya ganadores y perdedores sino que los dos ganen. (…) 
[En] cada hogar es único y cada síntesis matrimonial es diferente.” (no.220) 

 

Crecer 
 

 “Una de las causas que llevan a rupturas matrimoniales es tener expectativas demasiado altas 
sobre la vida conyugal.” (no.221) 
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 “Cuando se descubre la realidad, más limitada y desafiante que lo que se había soñado, la 
solución no es pensar rápida e irresponsablemente en la separación, sino asumir el matrimonio 
como un camino de maduración, donde cada uno de los cónyuges es un instrumento de Dios 
para hacer crecer al otro.” (no.221) 

 “Cada matrimonio es una «historia de salvación», y esto supone que se parte de una fragilidad 
que, gracias al don de Dios y a una respuesta creativa y generosa, va dando paso a una realidad 
cada vez más sólida y preciosa.” (no.221) 

 “Hacer crecer es ayudar al otro a moldearse en su propia identidad. Por eso el amor es artesanal.” 
(no.221) 

 aun en los momentos difíciles el otro vuelve a sorprender y se abren nuevas puertas para el 
reencuentro, como si fuera la primera vez” (no.221) 

 “El amor necesita tiempo disponible y gratuito, que coloque otras cosas en un segundo lugar.” 
(no.224) 

 “Hace falta tiempo para dialogar, para abrazarse sin prisa, para compartir proyectos, para 
escucharse, para mirarse, para valorarse, para fortalecer la relación. A veces, el problema es el 
ritmo frenético de la sociedad, o los tiempos que imponen los compromisos laborales.” (no.224) 

 “Otras veces, el problema es que el tiempo que se pasa juntos no tiene calidad. Sólo compartimos 
un espacio físico pero sin prestarnos atención el uno al otro.” (no.224) 

 “Cuando no se sabe qué hacer con el tiempo compartido, uno u otro de los cónyuges terminará 
refugiándose en la tecnología, inventará otros compromisos, buscará otros brazos, o escapará 
de una intimidad incómoda.” (no.225) 

 “Los agentes pastorales “pueden enseñar recursos que ayudan a llenar de contenido y de sentido 
esos momentos, para aprender a comunicarse mejor. Esto es de suma importancia cuando se ha 
apagado la novedad del noviazgo.” (no.225) 

 “Los agentes pastorales y los grupos matrimoniales deberían ayudar a los matrimonios jóvenes 
o frágiles a aprender a encontrarse en esos momentos, a detenerse el uno frente al otro, e incluso 
a compartir momentos de silencio que los obliguen a experimentar la presencia del cónyuge.” 
(no.224) 

 

Hábitos del corazón 
 

 “A los matrimonios jóvenes también hay que estimularlos a crear una rutina propia, que brinda 
una sana sensación de estabilidad y de seguridad, y que se construye con una serie de rituales 
cotidianos compartidos” (no.226) 

 “Es bueno darse siempre un beso por la mañana, bendecirse todas las noches, esperar al otro y 
recibirlo cuando llega, tener alguna salida juntos, compartir tareas domésticas.” (no.226) 

 “Al mismo tiempo es bueno cortar la rutina con la fiesta, no perder la capacidad de celebrar en 
familia, de alegrarse y de festejar las experiencias lindas. Necesitan sorprenderse juntos por los 
dones de Dios y alimentar juntos el entusiasmo por vivir.” (no.226) 

 “Cuando se sabe celebrar, esta capacidad renueva la energía del amor, lo libera de la monotonía, 
y llena de color y de esperanza la rutina diaria.” (no.226) 

 “Hoy, la pastoral familiar debe ser fundamentalmente misionera, en salida, en cercanía, en lugar 
de reducirse a ser una fábrica de cursos a los que pocos asisten.” (no.230) 

 

Sacerdotes formados y casados 
 

 “La principal contribución a la pastoral familiar la ofrece la parroquia, que es una familia de 
familias” (no.202) 

 “A lo largo de su vida pastoral el sacerdote se encuentra sobre todo con familias.” (no.203) 

 “En las respuestas a las consultas enviadas a todo el mundo, se ha destacado que a los ministros 
ordenados les suele faltar formación adecuada para tratar los complejos problemas actuales de 
las familias. En este sentido, también puede ser útil la experiencia de la larga tradición oriental 
de los sacerdotes casados.” (no.202) 

 “Las respuestas a las consultas también expresan con insistencia la necesidad de la formación de 
agentes laicos de pastoral familiar” (no.204) 


