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Tema 1. ACOGIDA, NOS PREPRARAMOS PARA CASARNOS.  

Objetivos. 

1. Presentación del curso, del equipo y de los novios. 

2. Tomar conciencia, desde la libertad y responsabilidad de cada uno, de lo que 

vamos a celebrar. 

3. Considerar este tiempo de preparación como un momento de discernimiento. 

4. Tener claro que para casarse es necesario tanto la maduración afectiva como 

la fe. 

5. Comprender que casarse por la Iglesia va más allá de nuestros afectos, de la 

cuestión familiar, social o celebrativa, es un Sacramento. 

Contenidos: 

Vamos a pararnos un momento. Debemos  profundizar más sobre el sacramento del 

matrimonio, para caer en la cuenta de lo importante que es “casarse por la Iglesia”, es 

decir, “casarse en el Señor”. 

En una sociedad plural y cambiante como la nuestra hay posturas para todos los 

gustos. Y si ya es grande la decisión de casarse, no lo es menos, cómo hacerlo: 

civilmente o por la Iglesia. 

Para muchos la boda por la Iglesia resulta más bonita, hasta parece como si el 

compromiso fuera más serio y definitivo. Sin duda que así se le da al matrimonio un 

carácter religioso. Pero la boda por la Iglesia no es sólo eso. Es un sacramento. 

Al casaros por la Iglesia, celebráis vuestro compromiso de amor en Jesucristo, y tenéis 

que hacer presentes a Dios no sólo en el momento de la celebración, sino a lo largo de 

la vida matrimonial. El compromiso que vais a tomar os implica para toda la vida. 

Para casarse no es suficiente quererse, ni mostrar el deseo de compartir la vida, eso 

también lo hacen las personas que se casan civilmente o se unen simplemente como 

parejas de hecho. Previamente también podríamos preguntarnos si la persona con la 

que me voy a casar es un bien para mí y estoy convencido que nuestra relación está 

bien cimentada en el respeto y en la búsqueda del bien del otro. 
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Para ello podríamos preguntarnos: 

1. ¿Podemos tener un proyecto en común?  

2. ¿Me quiere tal como soy? 

3. ¿Trata bien a la gente, a los suyos? 

4. ¿Es cuidadoso con él mismo, desea mejorar? 

Dicho esto, para casarnos cristianamente hace falta, entre otras cosas: 

 Tener madura vuestra relación de amor. 

 Creer en Jesucristo y querer construir vuestro matrimonio desde el 

Evangelio. 

 En resumen, hace falta Fe. 

Bien sabemos todos que el camino de la Fe es complejo, que se dan situaciones 

distintas, que algunos no saben bien por donde se andan. Pero es necesario tener una 

fe inicial con deseos de madurar. En estos encuentros iremos reflexionando más en 

profundidad sobre todo esto. 

Pero debemos tener claro que sin reconocer el sentido sagrado del Matrimonio, si lo 

dejamos a nuestro arbitrio, lo romperemos como cualquier contrato. Ir al matrimonio 

con una mentalidad de “mientras dure”, es una mentalidad divorcista que nos hará 

incapaz de afrontar cualquier crisis. Con la pérdida del sentido sagrado del matrimonio 

se olvida el significado de la unión conyugal que actualiza los desposorios de Cristo 

con su Iglesia. Más allá de la fidelidad mutua, está la fidelidad del Señor, sólo Él, 

porque siempre será fiel a nuestro compromiso, puede garantizar el “para siempre”. 

 

Oración: 

En mi corazón, Señor, se ha encendido el amor por una criatura que tú conoces y 

amas. 

Tú mismo me la has  hecho encontrar y me la has presentado, como un día en el 

paraíso terrenal presentaste Eva a Adán, para que el hombre no estuviese solo. 
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Te doy gracias por este regalo que me llena de una alegría profunda, me hace 

semejante a ti, que eres el amor, y me hace comprender el valor de la vida que me 

has dado. 

Haz que no malgaste esta riqueza que tú has puesto en mi corazón; enséñame que 

el amor es un don, y que no puede mezclarse con ningún egoísmo; que el amor es 

puro, y que no puede quedar en ninguna bajeza; que el amor es fecundo, y desde 

hoy debe producir un nuevo modo de vivir en los dos. 

Te pido, Señor, por quien me espera y piensa en mí; por quien ha puesto en mí 

toda la confianza para su futuro; por quien camina a mi lado: haznos dignos el uno 

del otro; que seamos ayuda y modelo. 

Ayúdanos en nuestra preparación al matrimonio, a su grandeza, a su 

responsabilidad a fin de que desde ahora nuestras almas dominen nuestros 

cuerpos y los conduzcan en el amor. 

 

LA VOCACIÓN AL AMOR 

De la atracción al amor. Un camino de apertura al otro. 

Objetivos: 

1. Entender el amor como vocación originaria de toda la persona. 

2. Conocer las etapas del dinamismo afectivo. 

3. Comprender que no es lo mismo estar enamorado que querer. 

4. Entender las dimensiones de amor. 

5. Asumir que el amor esponsal conlleva la donación de sí mismo. 

Contenidos: 

Vamos a describir el itinerario natural que vive una persona, hombre o mujer, cuando 

realmente busca un amor de verdadero. Amor verdadero como motor de la vida que 

me lleva a sacar lo mejor de mí para dar la vida por el otro. 

En la película de “La princesa prometida” de Rob Reiner (1987 Westley y Buttercup), 

se dice: “sólo por un amor verdadero se puede devolver la vida. Todos tenemos 

experiencia de que cuando nos amamos nos damos vida, todo recobra sentido aún 
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para vivir momentos difíciles, En cambio en la confrontación, enojo, la relación 

languidece, se marchita, de reconfigura quién es el otro para mí, nos retiramos la  

palabra, el contacto físico, la complicidad, el sentido de pertenencia, Basta un gesto 

para que todo se recree de nuevo. 

El amor es la fuerza más creativa que existe. Todos llevamos inscritos en nuestro 

corazón: “tú has sido creado para amar y ser amado”, y un corazón así no puede 

satisfacerse con cualquier cosa 

“El hombre, única criatura a la que Dios ha amado por sí mismo, no puede encontrar 

su propia plenitud si no es en la entrega sincera de sí mismo a los demás”. 

(Gaudiun et spes 24) 

Dios nos quiere por sí mismos no para… ¿Quién os quiere por sí mismo? En dónde, 

en qué ámbito, os quieren si necesidad de presentar el C. V. Nuestra madre nos 

quiere porque sí, el jefe nos quiere para algo. Cuando viváis una experiencia de amor 

plantearos esto, ¿Me quiere para algo o me quiere porque sí? ¿Soy instrumento o soy 

un fin grande digno de ser cuidado, de ser amado? 

Nadie puede ser feliz a solas. Estamos programados para el encuentro. La 

sexualidad como dimensión de la persona de ser hombres y mujeres nos marca como 

necesitados de querer y de ser queridos. El cuerpo, que se prepara poco a poco 

para el encuentro, nos grita el deseo del otro. Cuando el otro es para mí un mero 

instrumento, algo que se usa, me conduce a la soledad, a la depresión y a la 

amargura. 

“El hombre no puede vivir sin amor”. Sin amor no nos comprendemos a nosotros 

mismos. Si no se nos muestra, si no nos encontramos con él, si no lo experimentamos 

y lo hacemos propio, nuestra vida carece de sentido. (RH 10). Por eso andamos tan 

inquietos buscando. Todos hemos vivido situaciones de desamor, en la familia, con 

amigos, novios, matrimonios y hemos experimentado el dolor de la ruptura.1 

                                                 

1
 No hace mucho aparecía en la prensa el caso de “Las hermanas gemelas Brielle y Kyrie 

Jackson nacieron 12 semanas antes de lo previsto. Para reducir el riesgo de infecciones, en los 

hospitales se acostumbra colocar a los mellizos prematuros en incubadoras separadas, así que eso 

hicieron con las hermanas recién nacidas en el Centro Médico de Massachussets. Kyrie que pesó 990 

gramos al nacer, empezó a subir de peso rápidamente y durmió tranquila desde los primeros días. En 
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Aristóteles (filósofo de la antigua Grecia 384 a. C.-322 a. C.) y Santo Tomás (Teólogo 

y filósofo católico 1224/1225 ) nos dan dos definiciones del amor muy próximas. 

«Amar es buscar el bien de la persona amada» (Aristóteles)  

«Amar es desear el bien de alguien» (Santo Tomás de Aquino) 

En las dos definiciones aparece la alteridad, el otro, porque el amor es la apertura al 

otro, salir de uno mismo, “Sal de tu tierra” (Gn 12, 1). El amor es difusivo, es buscar el 

bien del amado no mi complacencia en el o en ella. Se impone en nuestro mundo 

aprender a Amar, y esto se hace desde los referentes paternos en la edad más 

temprana, y si estos fallan adquirimos unas carencias que nos lastran como una 

pesada mochila. Entonces hay que buscar otros referentes y elevar los ojos, al Amor 

que dio la vida por nosotros y nos sostiene en todo momento. 

Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí 

mismo por ella. (Ef 5, 25) 

                                                                                                                                               

cambio Brielle pesó 80 gramos menos que su hermana no tuvo la misma suerte: presentaba problemas 

respiratorios y de ritmo cardíaco, baja concentración de oxígeno en la sangre y apenas ganaba peso. 

Repentinamente Brielle entró en fase crítica y comenzó a jadear, y tanto el rostro como los brazos y 

piernas se tornaron de un gris azulado… Peor aún, se aceleró su latido cardíaco y las previsiones eran de 

fallecimiento inminente.  

La enfermera Gayle Kasparian hacía cuanto podía por reanimarla: le despejó las vías respiratorias y le 

suministró más oxígeno a la incubadora, pero el bebé seguía muy agitada, con un grado de oxigenación 

muy bajo y una frecuencia cardíaca peligrosamente alta. La enfermera Gayle recordó entonces algo que 

había leído en Internet acerca de la práctica ordinaria en ciertos países de Europa, práctica que consistía 

en colocar juntos a los bebés recién nacidos de un parto múltiple, principalmente si eran prematuros. 

Aunque la medida se apartaba de las normas del hospital, resultó que la jefa de enfermeras se había 

ausentado para asistir a una conferencia, así que Dile decidió que debía correr el riesgo. 

Pidió permiso a los asustados padres para poner a las niñas juntas en la incubadora y ellos accedieron. 

Entonces la enfermera colocó a Brielle en la incubadora donde estaba su hermana y se pusieron todos a 

observarlas con atención. 

En cuanto la puerta de la incubadora se cerró, Brielle se acurrucó junto a su hermana y se calmó en el 

acto. En cuestión de minutos la oxigenación de su sangre alcanzó el grado más alto desde que llegó al 

mundo y mientras dormía, su hermana le pasó un brazo por encima de su cuerpo”. 
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Maduración afectiva. 

Pero ¿Quién puede amar así?  Como decía es necesario aprender. Hagamos s un 

recorrido el lo que significa la maduración afectiva, lo que sucede en el encuentro 

entre un hombre y una mujer. 

1. Atracción es la inclinación fuerte hacia otra persona buscando el encuentro, la 

compañía, el conocimiento, el descubrimiento. Sentimos la atracción hacia el 

otro sexo porque estamos bien hechos, desde todos los puntos de vista 

(fisiológico, endocrino, psicológico) como decíamos antes, hechos para el 

encuentro. Sal de tu tierra... (Gn 12,1). De ti mismo, de tu masculinidad, 

feminidad hacia el encuentro con el otro. 

 La atracción física va seguida de la psicológica y más tarde llega la espiritual. 

La primera no necesita de esfuerzos para poder verla (la cara, la expresividad 

de los ojos, que nos atrapan. La belleza interior (virtudes, coherencia, equilibrio, 

personalidad) necesita de mayor conocimiento. “El hombre se enamora por 

la vista y la mujer por el oído”. (E. Rojas) 

No podría hablarse del primer escalón del amor si la atracción se produjera 

haciendo abstracción de la persona. La misma persona amada ha de llegar a 

ser el valor supremamente atractivo, respecto del cual todos los otros valores 

en ella existentes han de cobrar una importancia accesoria, por grande que 

sea. Estamos hablando de una atracción personalizada.  

2. El deseo consiste en apetecer algo que depende de estímulos exteriores. El 

deseo es apetito, una inclinación que nos impulsa a la acción. Desear algo es 

normal, sano, está inscrito en la naturaleza humana. Lo malo es  dejarse 

arrastrar por un deseo cuyo final no es bueno, de ahí la importancia de ir 

consiguiendo una mirada inteligente que sepa ver más allá de las apariencias, 

que descubra la conveniencia o no de esa presión que pide la satisfacción 

inmediata. 

El deseo y el placer forman un edificio común. La planta baja del deseo lleva al 

piso de arriba, que es el placer. No se puede vivir sin deseos, porque son éstos 

los que nos mueven, como decía antes, a la acción. Si no deseáramos no 

haríamos nada. Tenemos un corazón deseoso, no se cansa de desear y cuanto 

más cumplimos los deseos más deseamos. (Estómago).  



La acogida y La vocación al amor. Página 7 
 

El corazón es como un niño caprichoso, no se cansa de pedir, de desear. Si le 

damos todo lo que pide le maleducamos. Hay que educarle para que aprenda a 

desear bienes mayores. 

La persona superior, la que se sabe gobernar, no debe dejarse llevar por las 

pasiones, sino que las domina y controla. La administración inteligente del 

deseo es propia de los que tienen una visión panorámica de la realidad. 

Levantan la mirada y ven más allá de lo que aparece delante de sus ojos. Lo 

que diferencia un proyecto de vida de otro es la administración inteligente del 

deseo. Lo importante es saber evaluar la conveniencia del mismo para 

construir mi futuro. Seguir el derrotero del deseo inadecuado puede ser malo, 

porque anula la libertad y uno se pierde inducido por su carga. 

Tanto el desear como el querer buscan la felicidad, pero los caminos son 

distintos. La felicidad es un resultado, es la consecuencia de lo que hemos ido 

haciendo con nuestra vida. 

Querer es verse motivado a hacer algo que nos mejora. En el querer interviene, 

como pieza fundamental, la voluntad. La voluntad nos capacita para renunciar 

a lo inmediato por lo lejano, a aplazar la recompensa próxima buscando un 

bien mayor. 

Desear, por tanto, es más superficial e inmediato; querer es más profundo y 

lejano. El deseo va al corto plazo, con mirada fragmentada. El querer va al 

largo plazo, con una visión de futuro. 

La templanza es la virtud que nos da la armonía y equilibrio de los apetitos, 

ordenándolos de acuerdo con la razón y la voluntad, haciéndonos fuertes, 

dueños de nosotros mismos, capaces de decir  sí y  no. La templanza no es un 

sentimiento, sino un hábito que se adquiere. 

Se impone personalizar el deseo. Viktor Frankl tenía una frase muy 

esclarecedora de esto que estamos hablando.  

3. Enamoramiento: Es el siguiente escalón en la maduración afectiva que nos 

llevará al amor verdadero. Para alguna una enfermedad con síntomas claros: 

TA. Tener hipotecada la cabeza. 
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DR.  Stendhal, escritor francés del siglo XIX en su “Relato Ernestina o el 

nacimiento del amor”, utiliza el término de cristalización. (Minas sal de 

Salzburgo, Austria). Si dejamos caer una ramita a los pocos días habrá 

formado unos cristalitos brillantes que la cubre por completo y resultará 

imposible reconocer la rama primitiva. Idealizar, poner en una persona más 

cosas positivas de las que realmente tiene por el ansia de amor que tenemos 

todas las personas. En la teoría de la cristalización se reconoce que el hombre 

sólo ama lo amable, lo digno de ser amado, mas no habiéndolo, en la realidad, 

tiene que imaginarlo. Esas perfecciones fantaseadas son las que suscitan el 

amor. No nos enamoramos de una persona real, sino imaginada en positivo. 

Admiración: La convivencia nos lleva a conocer al otro como realmente es, 

incluso a amar sus miserias, a mar incluso lo que no merece ser amado. 

Descubrir unos valores vividos que llaman poderosamente la atención y que 

pueden residir en la coherencia de la vida de esa persona. La admiración es la 

capacidad de asombrarse ante otra persona. La admiración no indica que esta 

enfermedad tiene buen pronóstico.  

4. Amor. Intervención de la voluntad. Te descubro como un bien para mí, quiero 

quererte, compartir la vida contigo. Supone vencer la complacencia mutua, 

“que bien estoy y me siento contigo” para desde una nueva mirada, la mirada 

benevolente, pasar a “quiero el bien para ti” 

Ésta es la paradoja del amor entre el hombre y la mujer: dos infinitos se 

encuentran con dos límites. Dos infinitamente necesitados de ser amados se  

encuentran con dos frágiles y limitadas capacidades de  amar. Su amor les 

remite a un amor más grande. (La dinámica del signo, ramo de flores)  

Jesús se presenta como el centro de la afectividad y de  la  libertad del hombre 

y  se  coloca como  su  raíz verdadera. Jesús  es  la mayor  promesa  que  el  

hombre  ha  podido  recibir nunca:  sin amar  a  Cristo la  relación se marchita, 

porque Él es  la  verdad de  esa  relación,  la plenitud a  la que  ambos 

mutuamente se  remiten y en  la que su relación se cumple.  

Sólo desde ese Amor primero, el amor vive de gratuidad, de sacrificio de sí, de 

perdón y de respeto al otro. Esto nos lleva a una mirada benevolente del otro 

que me lleva a decir, “quiero el bien para ti” y a recibirte como don y tarea. 

(Power “yo si sé quién es ella”) 
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Dinamismo afectivo. D 12 

Como resumen de estos momentos. D 13 y 14 

Los procesos de vértigo y éxtasis (DR. Alfonso López Quintás) 15 

Supongamos que me hallo ante una persona que me resulta atractiva. Si soy egoísta y 

me muevo sólo en el nivel primario, tiendo a tomarla como un instrumento para 

complacerme a mí mismo. No la considero, no tengo en cuenta sus proyectos e 

intereses. No busco establecer relaciones enriquecedoras para los dos en condiciones 

de igualdad. La rebajo a condición de mera fuente de sensaciones placenteras y 

procuro dominarla para ponerla a mi servicio. El dominio se logra a través de la 

seducción y la fascinación. Fascinar y seducir a una persona equivale a arrastrarla, a 

doblegar su libertad interior. 

Actitud de egoísmo >>  Goce, euforia, exaltación superficial >>  Decepción >>  

Tristeza >>  Angustia >>  Desesperación >>  Soledad asfixiante y destrucción 

Otra posibilidad es que decida ser generoso y desinteresado, al ver una realidad 

atractiva, no tomo esa atracción como un motivo para querer dominarla, es decir, 

seducirla y fascinarla, sino como una invitación a respetarla, estimarla y colaborar con 

ella, intercambiando posibilidades de todo orden. Ese intercambio da lugar a una 

relación personal de encuentro, de conocimiento. 

Generosidad >> Respeto y estima >> Colaboración >> Encuentro >> Alegría, gozo >>  

Entusiasmo >> Felicidad (paz, amparo, júbilo) 

 

El vértigo es la consecuencia de la fascinación que nos produce el halago de las 

ganancias inmediatas, sean de tipo intelectual o de tipo sensible.  

El éxtasis es fruto de la atracción que ejerce sobre nosotros lo valioso cuando no 

queremos dominarlo, sino respetarlo, estimarlo y colaborar con él. 

Las dimensiones del amor. D 16. 

El amor tiene cuatro dimensiones en las que debemos crecer y tener en cuenta en 

cada momento. Cada una de ellas tiene su reacción, motivo, finalidad, acto y plenitud. 
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a) Dimensión física. Apunta directamente a lo más básico, al amor carnal y busca 

el encuentro sexual, somos seres corporales y amamos con el cuerpo, pero no 

sólo somos cuerpo. Si nos que damos en ello, cosificamos al otro, es un 

reduccionismo de la persona. 

b) Dimensión psicológica afectiva. Aquí nos movemos en el mundo de los afectos 

y sentimientos, es bueno pero no definitivo porque sólo apunta a la 

complacencia mutua, ¡qué bien estamos el uno con el otro! 

c) La dimensión personal apunta un cambio cualitativo en la experiencia del amor, 

ya no es sólo tu cuerpo, o tu manera de ser, es tu persona lo que me admira y 

me invita a un encuentro de comunión. Aquí ya se da realmente el amor, busco 

el bien del otro. 

d) La dimensión espiritual. Todos llamados a ella pero pocos la descubren. 

Supone tomar conciencia de que Dios te ha reservado para mí, es a través de 

tus cuidados como él me cuida, ante esto surge el asombro y la veneración. Ya 

la finalidad no es otra cosa que la auténtica felicidad llamado a una comunión 

con él. 

Lo importante de todo esto es comprender como el Señor a través de algo tan básico 

como una excitación nos va conduciendo a la auténtica felicidad. 

Las cuatro dimensiones no se dan de forma disyuntiva ni por superación unas de 

otras, sino que se dan todas al tiempo en lo que es el amor conyugal. Nos amamos y 

expresamos los afectos con el cuerpo, pero sabiendo que en ese abrazo nos lo 

entregamos todo, buscando el bien del otro y la plenitud en la comunión con Dios. Si 

nos estancamos en alguno de estos tramos, no conoceremos lo que es el amor de 

verdad. 

Importancia de elegir bien. D 17 

¿A quién puedo entregar mi vida? D 18 

La decisión de casarse. D 19 

Recuerda, D 20 

Vídeo “Amantes”, D 21, 22 
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Para dialogar: 

Tema I: La vocación al Amor. 

1) ¿Qué me ha llamado la atención de lo que he escuchado? 

2) Comenta algún eco de la canción de Pablo Alborán, “Por fin”. 

3) Por qué el amor es una vocación. 

4) ¿Amar es siempre buscar el bien de la persona amada? 

5) ¿Por qué eres don y Tarea para mí? 

6) ¿Qué diferencia hay entre estar enamorado y amar? 

7) Desde nuestra experiencia ¿podemos tener un proyecto común? 

8) Comenta: “Nos casamos no sólo por tener un gran amor, sino por tener una 

esperanza,… porque los dos participamos de un amor primero que nos 

sostiene”. 

9) ¿Por qué nos casamos? 

10) ¿Por qué nos casamos por la Iglesia? 
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