ITINERARIO DE FORMACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DE NOVIOS
No hace falta insistir mucho para comprender y lamentar la actualidad de las numerosas
separaciones y divorcios de parejas casadas incluso por la Iglesia. Muestran a las claras,
entre otras causas, la deficiente preparación con que esos novios han podido asumir los
compromisos matrimoniales.
En la nueva andadura de la Delegación Diocesana de Familia y Vida, tras nuestra
Asamblea Diocesana, queremos afrontar estas deficiencias de la mano de expertos. La
Conferencia Episcopal Española nos ha ofrecido un “ITINERARIO PARA LA
FORMACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DE NOVIOS – JUNTOS EN CAMINO +
Q2” que queremos ofrecer a nuestros jóvenes.
Dicen nuestros pastores en la Introducción de su propuesta:
1 – Tres momentos en la preparación matrimonial
La encíclica Familiarisconsortio hablaba de tres momentos en la preparación
del matrimonio: la remota, la próxima y la inmediata. La exhortación
Amorislaetitia a su vez retoma y confirma estas tres etapas.
2 – El momento del Itinerario
Este itinerario se encuadra dentro de la etapa intermedia, cubriendo un periodo
de formación posterior a la preparación remota, donde se forma a los jóvenes
en el reconocimiento de su afectividad y sexualidad y anterior a los cursillos
prematrimoniales, que serían los que corresponderían a la etapa inmediata, y
cuya formación está ya muy extendida.
3 – No es un Cursillo prematrimonial
Este itinerario de formación y acompañamiento de novios no es, por tanto, un
cursillo prematrimonial. Los cursos prematrimoniales se realizan cuando ya se
ha tomado la decisión de casarse. Esta propuesta es un acompañamiento en el
tiempo que dura el noviazgo para discernir sobre la vocación al amor a través
del matrimonio y la familia. Tomar esta decisión es la más importante de la vida
de los esposos.
4 – El mejor momento para iniciar el Itinerario
En la actualidad nos encontramos en muchas ocasiones que cuando los novios
llegan al cursillo:
Ya no se dispone de tiempo suficiente para recibir adecuadamente la formación
y las herramientas que se ofrecen para conocerse a sí mismo y al otro.
La capacidad de los novios de discernir tanto su vocación, como la persona
elegida, está condicionada, ya que la gran mayoría se encuentran predispuestos
a decir «sí» a todo para seguir adelante con la boda. Muchas veces se planifica
la boda, pero no el matrimonio.
5 – Más que planificar la celebración se trata de profundizar en la
vocación
Por eso, este itinerario es una herramienta muy valiosa para poder preparar
con tiempo y dedicación, no una celebración, sino toda una vocación”.
También el Papa Francisco, preocupado por este problema, dedicó el discurso de
inauguración del Año Judicial del Tribunal de la Rota Romana a este tema. Indicó que
era urgente la necesidad de implantar en las diócesis un “catecumenado
prematrimonial”. Estas eran sus palabras:
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“Con este espíritu, quisiera reiterar la necesidad de un “nuevo catecumenado”,
en preparación al matrimonio. Acogiendo los deseos de los Padres del último
Sínodo Ordinario, es urgente aplicar concretamente todo lo ya propuesto en la
Familiarisconsortio (n. 66), es decir, que así como para el bautismo de los
adultos el catecumenado es parte del proceso sacramental, también la
preparación para el matrimonio debe convertirse en una parte integral de todo
el procedimiento de matrimonio sacramental, como un antídoto para evitar la
proliferación de celebraciones matrimoniales nulas o inconsistentes”.
Nuestra Delegación de Familia y Vida, al ofrecer a los diocesanos el estudio y trabajo
de este Itinerario, escribió estas palabras a los diversos grupos que podían estar
interesados por el tema:
“Con retraso por la pandemia, desde la Delegación de Familia y Vida
queremos que nuestra diócesis, para ser fiel a los deseos de la Conferencia
Episcopal y al mismo Papa Francisco, ofrezca a los novios la posibilidad de
hacer el CATECUMENADO PREMATRIMONIAL.
Somos conscientes de la dificultad que supone: un itinerario largo,
totalmente libre, distanciado lo más posible de la boda, en un clima de
secularización creciente, con los tiempos ocupados en mil asuntos... Puede
parecer una tarea imposible.
Sin embargo lo ofrecemos con esperanza. Los fracasos matrimoniales
son un síntoma de que no estamos haciendo lo suficiente. Nuestra misión nos
invita a echar las redes en el nombre de Jesús. Pensamos además que hay
jóvenes con responsabilidad suficiente para planteare seriamente no sólo la
preparación de la celebración de la boda sino también su vocación matrimonial.
Nos estimula saber que en otras diócesis este proyecto se ha puesto en marcha y
parejas de jóvenes están acudiendo a la cita sin que les achique el tiempo que
dedican. ¿Si otros lo pueden hacer, nosotros no lo debemos intentar?
Para que este proyecto vaya adelante necesitamos vuestra colaboración:
dar a conocer la iniciativa, animar a parejas o personas concretas y ofrecernos
monitores valiosos que nos puedan echar una mano en temas concretos según el
programa. Y orar mucho.
Que quede claro que este Itinerario no interrumpe los Cursillos
Prematrimoniales que se dan en las parroquias o los arciprestazgos. El
Itinerario es otra cosa y no suple al Cursillo; es, además, totalmente libre.
Por todo ello, nuestro Obispo don Carlos y el equipo de monitores de
esta actividad os quedan muy agradecidos. Que Dios os lo pague y que nuestros
matrimonios y familias se ajusten cada vez más y mejor al plan del Dios creador
y de su Iglesia”
Ofrecemos por tanto este Itinerario como un Catecumenado Prematrimonial,
obedientes al Papa y a nuestros obispos, con convivencias y celebraciones. Es una oferta
libre para los novios que quieran completar y perfeccionar su preparación matrimonial y
familiar.
Florentino Gutiérrez Sánchez, Delegado de Familia y Vida
Salamanca, 3 de junio de 2021
2

