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Permitidnos que usemos el estilo epistolar para dirigirnos a vosotros.
Hoy, cuando la comunicación se ha convertido en una
«ola virtual» que oculta el rostro y que nos lleva, a ritmo de
vértigo, a una comunicación de monosílabos, de palabras
comprimidas, de signos comúnmente aceptados pero que
rompen el encanto de la complicidad y de la sorpresa, precisamente hoy, queremos dirigirnos a vosotros escribiéndoos esta carta.
Nuestra experiencia de acompañamiento a muchas parejas de novios y de compartir la vida matrimonial y familiar en un equipo de matrimonios nos empuja a querer
intercambiar con vosotros unas inquietudes, a plantearos
algunas cuestiones que nos preocupan y a buscar juntos
las respuestas adecuadas.
9
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La oferta que os presentamos es sencilla: algunos, en un
cine declaramos nuestro amor o hemos soñado, despiertos, «con un matrimonio de cine»… Pues ¡vayamos al cine!
Vamos a abordar distintos temas existenciales de nuestra
vida personal y de matrimonio y familia, recurriendo a una
película.
En concreto, os ofrecemos, por ahora, diez cintas de cine
que os van a ser muy útiles en este itinerario de reflexión.
¿Por qué esta selección de películas? Hay muchas más, y
muy buenas. Cada una de ellas es una excusa para poneros
a dialogar. Hemos preferido que la mayoría sean de fácil adquisición y con un lenguaje visual-simbólico actual. Es una
forma de iniciar un camino para profundizar en la vida matrimonial y familiar, acudiendo al cine. Porque en el fondo
nos gustaría vivir «un matrimonio de cine»… pero del bueno. Y construir «una familia de cine»… pero feliz.
Estas reflexiones van dirigidas a dos sectores distintos,
pero íntimamente unidos:
a. La preparación al matrimonio y la vida familiar
Primero, a los que preparáis vuestro futuro matrimonio y estáis en una fase fundamental del noviazgo os puede ayudar, como curso de preparación al
matrimonio y la vida familiar, a preparar vuestra
boda. Notad, ya desde ahora, que hemos querido
hablar de preparación «al matrimonio y la vida
familiar»; con frecuencia se olvida esta dimensión
10
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familiar. El noviazgo no consiste solo en una preparación para casaros, sino en poner los fundamentos
para construir un matrimonio sólido y equiparos
para fundar sobre él vuestra futura familia. La celebración de la boda no es el final de una etapa, sino
un hito importante que os sitúa en un nuevo estado de vida, la vida matrimonial, que os acompañará
«hasta que la muerte nos separe». Así lo prometeréis en la ceremonia de vuestra boda.
b. La formación permanente en la vida matrimonial
y familiar
Esta preparación previa al matrimonio necesita
prolongarse con una formación continua que siga
enriqueciendo y dando respuestas a las posibles
preguntas o problemas que surjan. Por ello, también nos dirigimos a un segundo sector: a los que
lleváis un tiempo de casados y vais acumulando la
experiencia de los años. Puede ofreceros la ocasión
de hacer un reciclaje, pararos a dialogar sobre temas
esenciales, que nunca están suficientemente hablados o que necesitan nuevos reajustes.
Se trata, pues, de una formación permanente
en la vida matrimonial y familiar. El ser humano
está en continuo devenir. En el mismo período de
noviazgo, notamos los cambios de nuestra pareja y
los propios. «Tú, has cambiado», puede ser un reproche o una alabanza de quien mejor nos conoce.
Y en la vida matrimonial, notamos cómo cambian
las circunstancias que nos rodean: sociales, fami11
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liares, personales. Por ello, necesitamos afrontar
conjuntamente y readaptarnos a las novedades con
las que nos sorprende siempre la vida. De pronto,
nos vemos filosofando y diciendo: «¡Cómo pasa el
tiempo!». Todos somos historia y podemos relatar
una pequeña autobiografía, aún incompleta. No
soy quien fui ayer y no seré quien aspiro a ser si no
lo trabajo. Recordemos la bella expresión del poeta:
«Lo mejor de mí reside en la esperanza».
A veces, el empeño empleado en la preparación al matrimonio no tiene una continuidad en
los primeros años de casados: la llamada «crisis de
realismo», que suele darse en los primeros años de
matrimonio, puede pasar factura si no se aborda
con valentía y en verdad. También, con el paso del
tiempo, la llegada de los hijos, como «la cuña de la
propia carne», parece enturbiar la convivencia. A
ser padres, también se aprende.
Cumplir los cincuenta y «la caída de energías y
los primeros achaques», que nos fuerzan a abandonar los vaqueros, nos obliga a cambiar algunos
hábitos, incluido el deporte. La salida de los hijos
y abordar la jubilación bajo el síndrome del «nido
vacío», exige una nueva readaptación de la pareja.
Todas estas experiencias fuertes os ponen, a
cada uno por separado y a cada matrimonio como
pareja, ante nuevos interrogantes y desafíos no
programados.

12
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¿Cómo emplear este material?
El material que os ofrecemos puede ser un apoyo excelente
para las siguientes propuestas:
Un curso amplio de preparación al matrimonio y la
vida familiar: se trata de emplear un tiempo largo,
durante al menos un año, rompiendo la dinámica rutinaria de un simple cursillo prematrimonial
de un fin de semana o una semana de cinco días...
Todos sabemos que es insuficiente. La pausa da reposo y facilita la asimilación de los conceptos y el
trabajo de las actitudes necesarias para construir un
matrimonio con sólidos fundamentos.
Un guion para promover el diálogo en un matrimonio que quiere revisar la marcha de su vida
en común, después de unos años. Hay temas que
quedan siempre por hablar y otros que necesitan
una cierta readaptación más realista desde la experiencia. Qué bonito sería preparar la celebración
de unas bodas de plata matrimoniales yendo al
cine familiar y, tratando las dimensiones fundamentales de la vida matrimonial y familiar, revisar
la marcha del matrimonio y la familia… ¡Siempre
hay tiempo para mejorar!
Una experiencia de preparación familiar de las futuras bodas de los hijos. Podemos ampliar la experiencia anterior incorporando a los hijos mayores;
quizás desde los dieciséis o dieciocho años, a dis-
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creción de los padres. Sería una magnífica preparación para los futuros matrimonios y la implicación
de toda la familia en la preparación de las bodas
familiares. Provocad el diálogo en pareja, matrimonial y familiar. La incomunicación es como una
polilla que carcome los fundamentos del amor.
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¿Cómo organizar las reuniones?
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Cada tema está pensado para dedicarle un mes, con al menos dos sesiones de encuentro y trabajo. En la primera, se
trata de hacer un auténtico cine-fórum sobre la película
que introduce el tema. Se ofrecen un guion y unas pautas
para realizarlo.
En la segunda, el material ofrecido –claves de estudio
del tema, la mirada de fe desde la propuesta de Jesús y la
experiencia de un personaje, preguntas para la reflexión y
el diálogo en pareja y familia, lecturas recomendadas para
ampliar conocimiento y responder a cuestiones puntuales del tema, sugerencias para la oración y compromisos
adquiridos– os ayudará a ahondar, durante el intervalo
de tiempo entre las reuniones y la contemplación de la
propia experiencia, en los temas tratados en cada película.
Recomendamos desarrollar las sesiones en un clima de
oración y celebración. Para ello, adjuntamos, en un Apéndice, una serie guiones para distintas celebraciones: Bendición de los novios (después de la sesión 1ª), Acción de gracias por los años de matrimonio (sesión 3ª), celebración
14
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del sacramento de la reconciliación y penitencia (sesión
9ª), celebración de la Eucaristía (sesión 10ª).
Abordaremos temas como la realidad del amor, el perdón, el diálogo, de la vivencia de la sexualidad, la paternidad responsable, la tarea de la educación de los hijos, la
espiritualidad matrimonial y familiar, la muerte y la eternidad…

Podemos amar más y mejor
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Quizás, lleváis ya años de novios o tenéis experiencia de
casados y vuestros aniversarios, incluso, tienen dos dígitos
y algunos vais a cumplir bodas de distintos metales. Todos nos creemos con cierta experiencia, pero no todo está
dicho, no todo está hecho: ¡Podemos amar más y mejor!
Siempre es tiempo de aprender a amar. «El amor no
pasa nunca», escribió san Pablo a los fieles de Corinto y
algunos, quizás, oímos proclamarlo en la ceremonia de
nuestra propia boda. La hermosa descripción del amor
que nos ofrece el apóstol en la primera carta a los corintios (13,1-13) necesita ser convenientemente profundizada y revisada en cada una de las etapas de la vida:
lo que oímos nerviosos el día de nuestra boda, resuena
distinto con nuestro primer hijo en los brazos o cuando,
cogidos de la mano, miramos como algunos hijos abandonan la casa familiar para fundar su propia familia…
Os invitamos a confirmar con nuestra vida la firme afirmación paulina: «El amor no pasa nunca» (v. 8).
15
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