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Introducción  
      

      El Equipo Satélite “Matrimonios Jóvenes” al pretender elaborar un documento de reflexión sobre la 
experiencia religiosa de los matrimonios jóvenes de los ENS y la necesidad de su formación catequética, 
tenía la convicción de que sólo sería posible elaborar en serio este tema si partían de los datos que le 
proporcionaran los matrimonios jóvenes de ENS. Hacerlo de otra manera el trabajo sería una reflexión 
personal de los tres matrimonios del equipo satélite, sobre la base de sus propias ideas y experiencias, 
probablemente alejadas de la realidad. 
     
      Para recabar esos datos realizaron una encuesta en 5 idiomas1 (francés, inglés, italiano, portugués y 
español), dirigida a todos los jóvenes matrimonios de nuestro Movimiento y realizada por uno site donde 
cada SR/RR pode responder por Internet   
 
     El número de las respuestas, totalmente anónimas, recibidas por cada SR/RR figura en el gráfico del 
anexo 4 de este documento.  
      
     También se realizó una encuesta a todos los matrimonios responsables Súper-Regionales,  con 
preguntas sobre cuestiones más generales de su respectiva Súper-Región: religión mayoritaria; 
organización de la catequesis; preparación de los novios para el matrimonio;  etc.  Esa encuesta está en el 
anexo 3 de este documento. 
 
     El objetivo de estos cuestionarios no era hacer un estudio científico a partir de las respuestas recibidas ni 
hacer una reflexión por los SR/RR, sino recoger información que pudiese ayudar a estar más cerca de las 
realidades de la vida de las parejas jóvenes de los ENS.  
 
     Ante la riqueza de las respuestas a la encuesta, a decidido ampliar la reflexión a otros campos de la vida 
de los matrimonios jóvenes 
      
     La encuesta a los matrimonios jóvenes ha permitido conocer una serie de cuestiones como: el modo y el 
contexto en el que realizaron su iniciación cristiana; las diferentes experiencias religiosas por las que han 
pasado ; si participaron o no en movimientos de la Iglesia; los motivos por los que decidieron 
comprometerse a través del sacramento del matrimonio; sus opiniones sobre las otras formas como las 
parejas de hoy en día se comprometen entre sí;  sus principales dificultades en lo cotidiano, y los factores 
que valoran más de su vida conyugal. Ha permitido conocer también lo que les llevó a pertenecer a los ENS, 
y cómo viven y comprenden su pedagogía. 
      
     Este documento trata 3 grandes cuestiones: 
 
        . Los matrimonios jóvenes: iniciación, formación y experiencia religiosa 

        . Los matrimonios jóvenes y el sacramento del matrimonio  

                                                 
1 El enunciado de esta encuesta puede ser consultado en el anexo 2 de este documento 
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        . Los matrimonios jóvenes y los Equipos de Nuestra Señora  
 
     Cada una se aborda en base a las respuestas de la encuesta, añadiendo, cuando se presenta la 
oportunidad, una corta reflexión del equipo satélite.  Esa reflexión plantea sugerencias y preguntas que 
habrán de ser valorados después por el ERI, así como algunas propuestas de soluciones a los problemas 
más difíciles planteados por los matrimonios jóvenes. 
     Este documento no pretende ser un trabajo exhaustivo sobre las respuestas dadas a la Encuesta. 
Tampoco pretende ser un estudio estadístico. Todas las respuestas han sido consideradas 
independientemente de su porcentaje. Se ha utilizado su contenido para basar la respuesta a lo solicitado 
por el ERI. Pero se ha hecho un trabajo preliminar por cada SR/RR que ha enviado más de 10 respuestas. 
Este trabajo ha consistido en un análisis de síntesis de las respuestas recibidas a fin de poder trabajar el 
vasto universo de las mismas: alrededor de 1400. Este trabajo, así como los gráficos hechos a partir de las 
respuestas, están ya a disposición del ERI. 
       
     Además de las respuestas dadas a la encuesta, han sido también tomados en cuenta otros trabajos, 
principalmente los datos de la encuesta a los Matrimonios Jóvenes realizada en 2005 por la SR de Italia, el 
documento titulado « Reflexión sobre los jóvenes adultos en Australia » realizado por el matrimonio 
australiano Ángela et Ron Waanders en 2008; e incluso, las conclusiones de los equipos mixtos realizados 
durante el Encuentro Internacional de Responsables Regionales de 2009 en Roma, además de los 
comentarios y sugerencias de los SR/RR a este documento. 
      
 
 
ES “Matrimonios Jóvenes”,  Mayo 2011 
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Capítulo I – Matrimonios  Jóvenes: 

iniciación, formación y 

experiencia religiosa 
 

     Es esencial tener en cuenta que las respuestas han sido dadas por jóvenes matrimonios ya 

integrados en los ENS. Estos son, además,  matrimonios particularmente responsables y 

motivados, ya que son, entre todos aquéllos a los que la encuesta fue enviada, quienes decidieron 

colaborar respondiéndola. 

     En algunos países, el número de los matrimonios que han respondido al cuestionario ha sido 

muy bajo.  

    Así, en lo que concierne a la formación religiosa de los matrimonios jóvenes que pertenecen al 

Movimiento, pueden ser identificados algunos puntos positivos y algunos puntos de reflexión. 

 

1| Iniciación a la Fe  

¿Quién los ha iniciado en la fe? 
 

        Cuando las parejas han respondido detalladamente a las cuestiones, hay una referencia unánime a la 
familia como raíz/origen de su propio camino de fe: a veces el ejemplo recibido es especialmente 
mencionado y muy valorado. 
  
        La importancia de la familia como lugar de iniciación de la fe es particularmente acentuada en Francia y 
Brasil, y también parcialmente en Portugal;  la familia no sólo  inicia a las personas en la fe, sino que 
muchas veces la familia da la formación catequética. 
 
        En los países implicados en esta encuesta, el porcentaje de las personas que han sido bautizadas es 
muy alto (entre 80% y 90%), siendo más bajo respecto a la participación en la Eucaristía y en la Penitencia 
(65-75%) y respecto a la Confirmación (60% aproximadamente). 
        A veces son notables las diferencias de porcentaje entre los hombres y las mujeres; la mayoría de los 
hombres revelan valores significativamente más bajos que las mujeres. 
  
        En todos los países hay un pequeño porcentaje de personas que han descubierto su fe a la edad 
adulta. En Brasil, muchas veces se llega a través de un camino religioso que tiene su comienzo en la 
infancia, y luego, en la edad adulta, las personas cambian de credo y se plantean bautizarse en la religión 
Católica. Hay  experiencias semejantes en los Estados Unidos. Entre las personas que han recibido los 
sacramentos a la edad adulta, algunos lo han hecho por elección personal, y otros para poder contraer el 
sacramento del matrimonio con un católico o con una católica. 
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        En todas partes, a medida que las personas tienen más edad, su participación en la vida religiosa y 
eclesial disminuye, pero la motivación y la conciencia de los que participan es cada vez más grande. 
   

2| Formación Catequética 

  Escuela, parroquia y familia 

 
  En todas las SR, la catequesis recibida ha sido impartida al prepararse para recibir los distintos 

sacramentos: Bautismo, Confesión, Eucaristía, Confirmación y Matrimonio. 
 

        Las parejas señalan las parroquias y las escuelas (a veces especifican las escuelas católicas) como 
lugares principales donde han recibido la catequesis.  
 
        La familia también ha sido marcada como lugar preferente donde se ha recibido la catequesis, 
especialmente en Brasil y en Portugal. 
        En algunos países, las parroquias han sido señaladas como el principal lugar donde han recibido 
catequesis; en esos países las escuelas tienen una tasa significativamente más baja. Estos países son los 
siguientes: EUA,2 Italia, Portugal, Brasil,3 España,4 Canadá. En los países africanos de lengua francesa, el 
catecismo es enseñado en las diócesis. 
 
        En Francia, América Latina5 y Bélgica,6 las parroquias y las escuelas tienen el mismo peso en términos 
de formación catequética. 
 
        Australia es un caso diferente. La encuesta realizada en 2007 muestra una disminución de la 
participación de los católicos en la vida eclesial y sacramental. Sin embargo, la participación de la parroquia, 
de la escuela y de la familia es el punto central del Programa Sacramental para los niños que desean recibir 
los sacramentos. 
 
        Finalmente, hay países donde la catequesis es impartida principalmente en las escuelas. En Siria, la 
formación catequética se da en las escuelas católicas 
 
        Hemos llegado a la conclusión de que el porcentaje de quienes han experimentado la necesidad de 
emprender un camino espiritual es significativamente más elevado que el de quienes han empezado ese 
camino antes de entrar en los ENS. Por lo que se deduce que no es siempre fácil encontrar el camino que 
les conviene seguir. 
 
         La necesidad de profundizar los fundamentos de la fe, actúa muchas veces como motivación para 
iniciar y proseguir un camino espiritual. La búsqueda de esos caminos de profundización espiritual fuera de 
las parroquias, allí donde se produce esta circunstancia, probablemente nos indica que los cursos 
impartidos por muchas comunidades parroquiales adolecen de insuficiencia formativa de « calidad » 
       
         Todos los países tienen programas de catequesis para la preparación al matrimonio. Estos cursos son 
organizados con temas y metodologías diferentes. Hay lugares donde es obligatorio participar en esos 

                                                 
2 Junto al tradicional camino sacramental casi un tercio de las personas que han respondido a la encuesta ha seguido 

caminos deiferentes como por ejemplo, el R.C.I.A. (El Rito de Iniciación Cristiana para Adultos) 
3 Donde la familia tiene un papel muy significativo 
4 Donde las escuelas son paraticularmente activas 
5 Con una participación familiar  muy fuerte 
6 En Bélgica, Siria y España los novios están obligados a asistir a los cursos de preparación al Matrimonio 
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cursos; en otros, la obligatoriedad o no obligatoriedad queda al criterio del sacerdote; y hay otros lugares 
donde no es obligatorio. 

 

3 | Experiencia religiosa 

 
  Después del período de formación catequética, relacionada con los sacramentos de iniciación y de la 

confirmación, la mayoría de las parejas (Brasil, España, América del Sur, Portugal…) entran en una fase de 
« letargo » en términos de práctica religiosa. Hasta que entran en los ENS esas parejas consideran que su 
vida religiosa se resume en una práctica básica consistente en asistir a la misa dominical con regularidad o 
esporádicamente, y en algunos casos, también, con la práctica de la oración. 

 
  Las parejas que justifican esta actitud la atribuyen a una falta de conocimiento, a la falta de motivación, 

a la falta de transmisión de la fe por parte de su familia, y además, a que ellos no dan prioridad a la vida 
religiosa en esta fase de sus vidas. 

  Talvez se pueda sacar algunas conclusiones de esta realidad o, al menos, plantear algunas preguntas. 
La formación catequética y la celebración de los sacramentos no ayudan a las jóvenes parejas a 

desear profundizar  en el conocimiento ni a vivir con frecuencia los sacramentos.  

       Quizás, la formación catequética que esas parejas han recibido se ha quedado desajustada con el paso 
del tiempo. Una formación dada a los niños, si no evoluciona respecto al desarrollo de la persona queda 
obsoleta, deja de dar respuestas.7 

 

 
Todas las edades de la vida tienen necesidad de encontrar su madurez, so pena de un retroceso en la madurez 

correspondiente. 

La Europa de Benedicto XVI  en la crisis de las Culturas-Joseph Ratzinger Librería  Éditrice Vaticano 2005  

 
 De otra parte, hay un gran número de parejas (mayor porcentaje en Italia y en Francia) que al finalizar 

su formación catequética se integran en movimientos, cursos, experiencias de parroquias, o en el 
voluntariado,  que les ayudan a profundizar los conocimientos y a vivir la fe con más intensidad, participando 
de un modo más activo en la vida de la Iglesia. 

 
 Muchas de esas parejas resaltan el valor del ejemplo y de la formación familiar como responsables 

principales para la elección de tal camino.   
        A veces, dicho camino se vive como una continuación  de la formación catequética sacramental, 
quedando en el interior de las parroquias. Otras veces, se desarrolla en los grupos o movimientos, como 
profundización de la vida religiosa/espiritual 
. 
        El promedio de aquéllos que siguen un camino espiritual  o religioso es del 60%, aproximadamente. 
    
        Es muy larga la lista de movimientos, grupos y experiencias a nivel de parroquia o del voluntariado que 
aparece en las respuestas a la encuesta. Las más citadas son: 

 Grupos de jóvenes, de oración, de música, canto, fe …,   

 Equipos del movimiento: Equipos de Nuestra Señora-Jóvenes 

 Pastoral de niños, de novios, de jóvenes matrimonios, de la salud, liturgia … 

                                                 
7 Hoy el plan catequético es más largo y se hace un acompañmiento a niños y jóvenes más prolongado que 30 años 

atrás. Sin embrago, no sabemos si esta realidad aportará modificaciones en la vida religiosa en los jóvenes adultos del 

mañana. 
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 Ministros extraordinarios de la Comunión 

 Vicentinos 

 Neocatecumental 

 Cursos de Cristiandad 

 Cursos para novios 

 Cursos de pre-confirmación 

 Encuentros de la esperanza 

 Encuentros matrimoniales 

 Rénovación carismática 

 Movimiento Alianza 

 Catequistas 

 Scoutismo 

 Juventud franciscana 

 Opus Dei 

 Equipos Tandem 

 Taizé 

 Agapè ... 
 
       Entre las principales motivaciones de los matrimonios para haber emprendido un camino espiritual 
podemos citar los siguientes : 

     El deseo de compartir en el seno de una comunidad; 

  El deseo de comprender mejor los principios de la fe; 

      El deseo de profundizar su propia vocación y de encontrar respuestas a las preguntas 
fundamentales; 

      La necesidad de practicar la solidaridad y la caridad.  

      El deseo de mejorar una formación catequética deficiente ; 

      La necesidad de recibir una preparación para poder responder a las preguntas de sus  
propios hijos ; 

   La voluntad de afrontar y de interactuar correctamente con personas de otros credos ; 

   El deseo de servir como catequistas. 

4 |  Profundización de la formación catequética 

 ¿Una necesidad ? ¿Por  qué? 

 Ámbitos  de profundización  

 

       Independientemente del recorrido vivido hasta el momento presente, la gran mayoría de los 
matrimonios (más del 70 %) manifiesta tener necesidad de profundizar su formación catequética y  está 
abierta a ésta. 
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       Las diferentes respuestas recibidas, nos han permitido identificar dos grandes fuentes para esta 
motivación : 

     Preservar, defender y poner en práctica la fe que ha sido elegida. 

     Buscar, profundizar, clarificar y poner en práctica una fe no totalmente descubierta ni 
comprendida. 

        Hay diversos factores que son comunes a los matrimonios de casi todas las SR y que están en la base 
de esta necesidad. Son muchos quienes perciben que tienen una formación insuficiente, o que han olvidado 
mucho de lo que se les transmitió en la infancia. De esta laguna nace la necesidad de profundizar en los 
conocimientos, que contribuye a su crecimiento espiritual y, al mismo tiempo, da la posibilidad de transmitir 
información a los hijos y también de poder hablar con personas de otras religiones. 

        Parece evidenciarse la idea de que la formación catequética que estas personas recibieron 
anteriormente no dio resultado, al menos en parte.  La insuficiencia de la formación anteriormente recibida al 
nivel de la transmisión de los conocimientos, ha hecho nacer  el deseo de saber más y de vivir mejor la fe. 

        Las personas han olvidado lo que aprendieron en la infancia :8  el catecismo, la Biblia, la teología, las 
leyes y los ritos de la Iglesia, la realidad de Cristo y la oración. Éstos son los temas donde manifiestan la 
voluntad de profundizar los conocimientos. 

        Esta laguna en la formación de los matrimonios es muy preocupante. 

        Sabemos lo importante que es el que las personas tengan una fe clara. Es el modo de crecer y  
testimoniar. Sin una formación religiosa básica, es muy dificil avanzar. 
 
        Las lagunas a nivel de la formación catequética de los matrimonios tienen muchos « matices ». En 
algunos casos, existe la necesidad de comenzar desde el principio, en otros casos hace falta profundizar los 
conocimientos.9 
       
        Por esta razón, el Movimiento deberá encontrar una forma flexible y bien articulada para dar respuesta 
a esta necesidad tan importante de las parejas.  
       
        Ese tipo de formación no debe confundirse ni mezclarse con la formación sobre la Pedagogía del 
Movimiento.   
       
        El momento y el espacio para transmitir  todas las informaciones concernientes al Movimiento es el 
Pilotaje. Es un tiempo especial y debe ser dedicado solamente a esto. Si las parejas no tienen la formación 
catequética suficiente para interpretar o asimilar la pedagogía del Movimiento, se les deberá facilitar, antes 
del pilotaje, un ciclo de formación apropiado para cubrir sus lagunas. Ese ciclo de formación deberá  
estructurarse bien,  ser estimulante y apropiado a las exigencias de la vida de los matrimonios jóvenes, y 
habrá de introducir poco a poco a las parejas en la práctica de la oración, de la ayuda mutua, del sentido de 
compromiso con las otras parejas del equipo, y estimular su deseo de aprender cada vez más. 
        
         Esos ciclos de formación sólamente deben estar dirigidos a las parejas que evidencian una formación 
cristiana o catequética insuficientes.10 
        

                                                 
8 Como ya ha sido comentado, la mayoría de quienes han respondido a esta encuesta recibieron catequesis sólo 

cuando se prepararon para su Primera Comunión. Incluso los que han ido a colegios católicos donde han recibido 

formación religiosa durante mucho tiempo, admiten tener más tarde las mismas dificultades. 

9 “Todos los jóvenes tienen dificultad en hacer los Puntos Concretos de Esfuerzo. Se han dado cuenta de no sabían leer la Biblia, ni rezar, ni meditar” Carrefour Roma 2009 

 
10 Existen ya estas experiencias en Brasil, donde las parejas tienen la oportunidad de recibir formación catequética 

antes de  comenzar el pilotaje. 
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         Después del pilotaje, el Movimiento habrá de preocuparse de que se mantengan al día las reglas del 
Movimiento, para que su carisma no se distorsione ni la exigencia se detenga. Al mismo tiempo, pero 
separadamente, habrá de dar cursos de formación y de profundización sobre los asuntos más importantes 
para los matrimonios, teniendo en cuenta siempre los diferentes niveles de exigencia. 
       
          Ya el Padre Caffarel, en su discurso de Chantilly, llamó la atención como algo importante para el 
Movimiento el estar atentos a los diferentes deseos de los matrimonios. Debe haber espacio para todos, 
independientemente de su situación y de su ritmo. 
 

 

 
   No tenemos derecho a abandonar a las parejas que están más atrasadas, tanto a nivel de pensamiento 

como de práctica, aunque a pesar de ello quieran pertenecer a los ENS.   

 

  (…)Hay matrimonios en los ENS de 10,20,30 años de pertenecia que tienen la necesidad de ir más lejos 

  (.. .) Del mismo modo que hace falta comenzar más bajo, quizás sea necesario ayudar a los que quieren ir 

más lejos. 

                                                           Discurso de Chantilly – Henry Caffarel -1987 
 

 

 

 

 

 

Capítulo II- Parejas  Jóvenes  y el  

Matrimonio 
 

         Las parejas jóvenes de los Equipos de Nuestra Señora que han respondido a la encuesta 

comparten de un modo general las mismas ideas y dificultades sobre la forma de comprender y 

vivir el  Matrimonio. 

         Independientemente de la SR,RR, continente o país al que pertenenzcan, independientemente 

de la educación, de la iniciación y de la formación catequética que hayan recibido, de diferentes 

experiencias religiosas que hayan tenido, existen lineas de fuerza muy marcadas que nos permiten 

llegar a algunas conclusiones y trazar un perfil que de cierta manera representa la expereincia y 

la visión de una pareja joven de los ENS sobre el Matrimonio.  

 

1 |Las Parejas Jóvenes y el Sacramento del Matrimonio 

           Ya que  se trata de parejas, que pertenecen a los ENS, no es extraño que la mayoría haya justificado 
su opción por el sacramento del matrimonio como forma de compromiso conyugal por el valor que atribuyen 
a ese sacramento.   
 

El concepto de valor del matrimonio no es ya tan unánime entre las parejas que han contestado. El 
valor atribuido a este sacramento tiene raíces diferentes. La mayoría de parejas cree que  el sacramento es 
una bendición de Dios. Esto es lo que hace el sacramento tan especial y precioso. Esas parejas expresan 
su voluntad de hacer participar a Dios en su unión porque creen que el matrimonio es una unión a tres y que 
es también condición para el éxito del matrimonio para toda la vida. Atribuyen a Dios la gracia de ser el 
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apoyo, de acompañar, de iluminar y de alimentar la unión conyugal.  El sacramento del matrimonio les hace 
vivir más comprometidos con el otro y lo contemplan como una forma de poder entregar  su amor a Dios. La 
elección del sacramento del matrimonio es el que mejor encarna el valor que las parejas le dan a su inión. 
Es la celebración de la vocación de la pareja. 

 
Hay quienes también eligen el sacramento del matrimonio por el respeto que tienen a Dios, a la 

Iglesia y a la fe, considerando que es el modo correcto de hacer un compromiso delante de Dios y de la 
sociedad, siendo también la forma más coherente con la formación religiosa que han recibido y su recorrido 
religioso. Y realzan la importancia dada al sacramento como forma de poder dar un hogar católico a sus 
hijos, siendo a veces la única razón dada. 

 
 Junto a estas posiciones, exiten también parejas que dicen haber sido influidos o presionados por 

la familia, por la sociedad o que han elegido el sacramento del matrimonio por tradición familiar o por la 
belleza de la ceremonia. Esta última motivación es siempre presentada en conjunto y con las otras, nunca 
es la única por la que se elige el sacramento del matrimonio. Algunas de esas parejas, que se han casado 
por tradición familiar, no estaban comprometidas con la Iglesia ni profesaban ninguna fe o no tenían 
conocimientos religiosos  cuando se plantearon el matrimonio. 

 
           Una pareja testimonia que entró en el Movimiento sin estar casada, y que  descubrió la importancia 
del sacramento del matrimonio gracias al Movimiento, habiendo optado por ese sacramento al hacer ese 
descubrimiento.11 

            Se puede deducir que el valor dado al sacramento está muchas veces asociado a algo exterior al 
mismo, no existe un principio teológico, claro y profundo del significado que el sacramento aporta a la 
pareja. 
  
           La verdad es que la analogía del sacramento del matrimonio con la unión de Cristo con su Iglesia, no es facil 
de comprender y es muy difícil de situarlo en la realidad de la vida cotidiana de la pareja.  

 

  Finalmente -la última razón de la fragilidad conyugal- muchos cristianos no comprenden aún el  

significado y las implicaciones del carácter sacramental de su matrimonio. 
Familias-Sombras y Luces – Cardeal Daneels 

 
 

         Resumiendo se puede decir que de forma general las parejas jóvenes de los ENS han elegido el 
sacramento del matrimonio porque lo asocian a una bendición, a un don donde la presencia de Dios en el 
momento de su compromiso es para toda la vida, siendo la base y la garantía de indisolubilidad de la unión. 
Se realiza, teniendo en cuenta su educación y experiencia religiosa, su fe, el marco familiar, el respeto que 
tienen a Dios y a la Iglesia y también porque consideran que es la base para la formación de una familia 
cristiana. 
 

 

2 |Otras formas de compromiso 
 

                                                 
11 En tanto que es un práctica no aceptada en el Movimiento, muestra hasta qué punto podemos estar evangelizando 

realmente. Si ponemos el método al servicio de las parejas y no las parejas al servicio del método.  
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          Los modelos de unión entre un hombre y una mujer son cada vez más diversos y reflejan las 

diferentes sensibilidades y modos de vida relacionados con todas las culturas seculares o 

emergentes. A la sociedad se le pide que responda a estas nuevas realidades y que legisle esos 

nuevos modelos de relación con la intención de proteger legalmente a las personas que optan por 

una unión según esos modelos.   

           Ante los diferentes tipos de compromisos que se han presentado a los jóvenes, se contemplan, dos 
posiciones antagónicas. 

           De un lado, las parejas que, a pesar de que eligen el sacramento del matrimonio, aceptan que otras 
parejas hagan elecciones diferentes; de otro lado, un grupo de parejas que sólo aceptan el compromiso en 
el seno de la Iglesia católica apostólica romana. 
 

Tolerancia y respeto- ¡el amor ante todo ! 

           Las razones que el primer grupo presenta, se basan mayoritariamente en el sentido de tolerancia y 
respeto para la libertad y creencias de los otros. Un gran número de ellos dicen que incluso Jesús o Dios 
estan debajo de las religiones o que Dios está presente en todas las religiones. Defienden que lo más 
importante es el amor, el respeto y la voluntad de comprometerse sinceramente el uno con el otro. Esta idea 
es practicamente transversal en todas la SR y en algún caso defienden que si estas tres condiciones: el 
amor, el respeto y la voluntad de comprometerse sinceramente uno con otro están presentes, Dios 
también estará en medio de los cónyuges, independientemente del modo/fórmula de compromiso elegido. 

            Las parejas rechazan el derecho de hacer juicios sobre las creencias y el modo de de pensar de 
otras parejas, defendiendo que cada uno debe ser coherente con su fe y cultura.   

En general, ellos hacen un juicio negativo respecto a los que celebran un matrimonio religioso de 
manera superficial y ligera, sin una verdadera crencia en lo que están haciendo. 

            Hay quien no ve la razón por la que las parejas que no celebran el sacramento del matrimonio 
tengan que pagar por ello y también los que aceptan y defienden las segundas uniones (divorciados 
casados). Lamentando que la Iglesia Católica y los Movimientos no escuchen el grito de esos fieles. 
 
Sacramento del matrimonio-¡ El compromiso ! 

            El segundo grupo se ha abstenido un poco más que el primero en justificar su opinión. Quienes lo 
han hecho defienden que solamente el sacramento del matrimonio es válido, y que los católicos deben 
respetar los principios de la Iglesia. No aceptan otras religiones y no reconocen ningún valor a las uniones 
que no sean establecidas bajo el sacramento del matrimonio.  

            La certeza que surge de las respuestas sobre el valor del sacramento del matrimonio, pone en duda 
la consciencia  de su propia voacación matrimonial, mostrándonos que de alguna forma, estas parejas 
tienen una visión demasiado ligada a los aspectos formales del sacramento, en detrimento de su  contenido.  

            Este grupo critica mucho las uniones sin sacramento del matrimonio y las uniones antes del 
matrimonio, llegando incluso a considerarles ¿culpables?.    

            La opción de recibir el sacramento del matrimonio- la mayoría-  se refería al mismo como 

un momento importante para tener un poco más de formación. 
 
Uniones sin sacramento del matrimonio y antes del matrimonio 

            Las parejas que aceptan las uniones sin matrimonio y las uniones antes del matrimonio, lo hacen 
porque ellos encuentran la posibilidad de contribuir a un conocimiento más profundo entre la pareja y 
consideran que quizás pueda ser beneficioso si se toma como una experiencia temporal y teniendo como 
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objetivo el matrimonio. Otros aceptan la unión sin matrimonio porque ellos entienden que el matrimonio es 
ya la unión y el compromiso de uno con el otro. 

           Algunas parejas dicen que han hecho la experiencia de la unión antes del matrimonio o tienen el 
testimonio de amor de parejas que viven sin casarse y como tales las aceptan y las defienden.             

           Estas experiencias son consideradas positivas y de algún modo más tarde conduce a las parejas al 
matrimonio.  
 
Matrimonio civil 

            El matrimonio civil es, muy  aceptado por casi todas las parejas, pero casi siempre como una forma 
de cumplir la ley civil, como seguridad jurídica y como complemento del compromiso que involucra 
espiritualmente a la pareja. En Brasil, el coste de un matrimonio católico es tan elevado para algunas 
parejas que no tienen posibilidades económicas, que optan por  otras formas de unión conyugal  hasta que 
la pareja pueda finalmente celebrar el sacramento. 

            Hay quien todavía defiende que en el matrimonio civil existen pruebas de esa unión y como tal sera 
aceptado por la ley de Dios.12 En algunos países, el porcentaje de aquéllos que reconocen el valor del 
matrimonio civil es más alto porque éste es interpretado como un compromiso claro frente a la sociedad 
(Francia).     

En Australia, los matrimonios civiles son dos veces más numerosos que los matrimonios católicos, y 
el 70% de los matrimonios son precedidos de un período de cohabitación. Los matrimonios católicos son  el 
10% de los matrimonios celebrados. 

             También en Bélgica, los matrimonios religiosos son muy pocos y hay un porcentaje elevado de 
divorcios entre las parejas cristianas. 

            Al contrario, en Siria, no existe el matrimonio civil.  

 

 

 

3 |¿Qué esperas tú de mí ? ¿Qué espero yo de ti ? 
 

          La última cuestión de la encuesta, pretendía recoger cuál era la idea que cada uno tenía  de 

su  papel en la relación conyugal. 

          Nosotros intentamos conocer cómo comprende cada uno esta relación a través de la 

manera que él piensa que es llamado13 a actuar en este contexto tan especial. 

           Identificar la manera de actuar de cada cónyuge en la relación conyugal, permitirá una 

aproximación a la imagen real del matrimonio tal como se vive o, al menos, como es entendido 

por los matrimonios jóvenes. Conociendo como se mueven e interactúan en el interior de esa 

relación, se puede saber como comprenden y experimentan la conyugalidad. 

           Estos datos permiten discernir aquello que distingue la estructura y la dinámica más 

profunda de una relación conyugal vivida bajo la Gracia del Sacramento del matrimonio y las 

otras formas de relacion. 

 

                                                 
12 Es probable que esta idea se tenga a causa de que el sacramento del matrimonio es celebrado por los cónyuges y no 

por el sacerdote. 
13 Llamada= vocación 
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            A través de las respuestas recogidas sobre esta última cuestión, se puede concluir, en primer lugar, 
que la mayoría de las parejas no saben o no aciertan a expresar su forma de estar/actuar en el seno de la 
relación conyugal. No se puede saber,a partir de las respuestas,si esta dificultad es fruto de la falta de 
reflexión y discernimiento sobre la cuestión propuesta o si hay otra causa. Lo que sí se puede constatar es 
que esta conciencia no existe o está poco clara. 
 
 La gran riqueza y variedad de respuestas frente a la vocación conyugal es, en parte, una señal de la 
diversidad que define el camino de fe de cada persona, pero también, por otra parte, este itinerario en la 
forrmación matrimonial  no ayuda a comprender el significado profundo de esta vocación. 
             
            Ante la pregunta, tanto los hombres como las mujeres, llevan la cuestión hacia un contexto familiar, 
y a veces profesional, dejando de lado el contexto conyugal. Es decir, la vocación conyugal es considerada 
equivalente a la vocación paternal y/o familiar. Especialmente las mujeres parecen tener grandes 
dificultades para armonizar su rol como mujeres, madres y trabajadoras. Un desánimo que afecta a la 
dimensión espiritual. 
 
 Así, las mujeres tienen más tendencia a asociar su vocación conyugal con valores espirituales y 
religiosos y también con las actividades de la casa: ser una buena madre y una buena esposa (casi siempre 
por este orden); educar a los hijos; ser la garantia de la formación cristiana, vida espiritual y de unión de la 
familia; responsabilizarse de la casa, del marido y de los hijos; ser catequista; testimoniar la Palabra de Dios 
a aquéllos que de ella dependen. 
  
 Los hombres llevan su vocación conyugal con unos valores más antropológicos ligados a la 
preocupación por la seguridad de la familia. Ser buen padre; ser un ejemplo para la familia con una 
personalidad firme; proveedor de bienes materiales; dar seguridad y estabilidad económica a la esposa y a 
la familia; protegerles de los problemas del mundo. 
  
 De alguna manera, ellos escapan siempre a la cuestión como tal, destacando siempre lo más 
cercano a su vida y la precoucpación más importante:  lo que está dentro de su universo familiar. 
 
             La mayor parte de los cónyuges que han concretado la respuesta (solamente la mitad de los 
encuestados) no han tenido problema en manifestar la forma de como viven su vocación materna/paterna, 
su vocación profesional, la manera en como se comportan en la familia y en sus comunidades, como es su 
relación con Dios, con la fe y con la Iglesia…pero sorprendentemente no saben definir  cómo entienden y 
viven su vocación conyugal.  
 
 

(...) el verdadero amor acepta al otro para liberarlo, para permitirle llegar a ser completamente él mismo.. 

                                                                                          Familias –Sombras y Luces– Cardinal 

Daneels 

 
 
A pesar que la mayoría de las parejas no tiene una idea clara sobre cómo deben y quieren actuar 

en la vida conyugal, ha sido posible recoger algunos testimonios que nos ayudan a comprender un poco 
más lo que ellos piensan sobre esto. Estas parejas asocian la vocación conyugal el « hacer » al otro feliz, 
entregarse/darse sin anularse, amar y respetar los derechos y las limitaciones del otro, ser soporte para su 
crecimiento, ser flexible, saber escuchar, saber acompañar, ser amigo, ser fiel, estar presente, ser cómplice, 
dócil, alegre, dar testimonio de Dios en el matrimonio, ser responsable de su santidad... 
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Amar es desear no solamente dar satisfacción al otro sino querer hacerle crecer, superarse; dedicarse, darse, 

en una palabra, amar... Pero solamente es posible llegar ahí estando completamente convencido de ello y 

haciendo ver a esta persona que, para llevar a cabo este derecho, para cumplir nuestra misión y llegar a la 

santidad, tenemos la necesidad imperiosa de ella, de sus dones, de su ayuda, de su amor. 

Dans les carrefours de l´amour – Henry Caffarel 

          A veces, también se destaca la dimensión de la vocación como un itinerario de descubrimiento, que 
nos acompaña toda la vida. 

 Incluso aquellos que no tienen todavía un sentido claro de su vocación resaltan la importancia de 
alimentar la comunicación, el respeto y el amor al otro. 

 Más allá de esas parejas que han respondido no saber cuál es su vocación en la relación conyugal, 
existe un número más pequeño que han manifestado no entender la cuestión, no saber responder, no haber 
descubierto todavía esta vocación o no tener conciencia de la existencia de esta vocación. 

 

4 |Las dificultades cotidianas 
 

Lo cotidiano de las parejas ha sufrido grandes modificaciones en los últimos años. Las 

mujeres han entrado en el mercado laboral, acumulándoseles muchas veces el trabajo doméstico. 

Las familias viven alejadas de la familia de origen volviéndose imposible el apoyo que se daban 

mutuamente, la distancia entre la casa y el trabajo ha aumentado, la dimensión de las casas ha 

disminuido, los empleos faltan a veces y, a veces, es necesario tener dos empleos para poder 

cubrir las necesidades de confort y seguridad de la familia, las responsabilidades con los hijos 

son fuente de preocupaciones y condicionan, en gran medida, las decisiones de la pareja.. 

Éste es el panorama general en el que viven actualmente lo matrimonios jóvenes y en 

particular quienes han respondido a la Encuesta.. 

 

Este modo de vida agitado, inquietante, dividido, incierto inseguro, deja poco espacio de maniobra a 
las parejas jóvenes que se debaten con muchas dificultades para decidir en conciencia la vida que desean 
vivir !  
 
No hay tiempo ni para la pareja, ni para la oración ! 

En cuanto a los aspectos que más preocupan y contrarían a las parejas día a día, aparecen en 
primer lugar, coincidiendo todas las SR y RR son la falta de tiempo para la pareja y para la oración. 

 
Esa falta de tiempo está, en su mayoría, ligada a los compromisos y a los horarios de trabajo. 

Especialmente : la distancia al lugar de trabajo, más de un empleo, situaciones de trabajo y de estudio al 
mismo tiempo, la imposibilidad de encontrarse los cónyuges a causa del horario de trabajo, etc. 

 
La educación de los hijos es también otra causa de falta de tiempo para los cónyuges pues dedican 

gran parte de su tiempo « libre » a hacerse cargo de los hijos (transporte, actividades, higiene y 
alimentación), que cuando vuelven a casa tienen cada vez más actividades dentro y fuera de la escuela. La 
preocupación por la educación, formación y seguridad de los hijos condiciona toda la dinámica del día a día 
de las familias. Los deberes para con los hijos, considerados como uno de los principales factores de la 
falta de tiempo para la pareja y para la oración, son también motivos de preocupación en el día a día de las 
parejas jóvenes. En la mayor parte de las SR este punto está muy resaltado después de la falta de tiempo 
para la pareja y para la oración. 
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Además de estos tres factores principales, están indicadas otras situaciones comunes a muchos SR 

destacando : la interferencia de la familia de origen (en algunos casos compartiendo la misma casa o 
dependiendo de ella económicamente) y la inestabilidad del empleo. 
 

5 |¿Por qué se separan las parejas ?  

           Sin duda, las parejas de todas las SR indican tres factores que consideran ser el origen de la 
separación de las parejas de hoy dia: 

  Mala comunicación conyugal; 

  Inmadurez de uno o de los dos cónyuges; 

  Inadaptación a una vida en común.  
 

          Ésta es la conclusión de todas las SR, con la excepción de Estados Unidos que reemplaza la 
inmadurez de uno o ambos cónyuges  por los problemas financieros. 
 
 

Los problemas enunciados anteriormente son numerosos y variados. La pareja no está protegida 

suficientemente por la sociedad y por las leyes ; la preparación para el matrimonio es insuficiente ; el amor 

entre los jóvenes es precoz e inmaduro ; comienza por el cuerpo, por el contacto genital y nunca llega a una 

unión espiritual de los corazones. (…) 

Familias-sombras y Luces – Cardinal  Daneels 

 

          Estas tres cuestiones deberían promover por sí mismas una reflexión más profunda, a nivel del 
Movimiento, que permita estudiar las razones de su existencia. 
 
          Ante esta unanimidad de las parejas jóvenes, se piensa que sería importante comprender : 

 ¿ Por qué es tan dificil la comunicación entre los esposos ?  

 ¿ A qué se debe la inmadurez de los conyuges ? A dónde conduce esta inmadurez de las    
parejas ? 

 ¿ Por qué las parejas no se adaptan a una vida en común? Cuales son las consecuencias 
para el matrimónio ? 

   Si el Movimiento descubre y transmite estas causas, más fácilmente se podrá ayudar a las parejas 
jóvenes a tomar conciencia de ellas y a trabajar con el fin de eliminarlas. 

    A partir de la identificación de estas causas, será posible crear temas de estudio, retiros y talleres 
donde esos problemas puedan ser abordados en los diferentes niveles : 

 Concer e identificar hasta qué punto están presentes en la pareja; 

 Enseñar las estrategias que ayudan a consolidar a las parejas a reconocer los obstáculos y 
eliminar los FACTORES DE RIESGO PARA LA FELICIDAD DE LA PAREJA. 

           La tónica que debe estar siempre presente es ¡la felicidad de la pareja! El descubrimiento del 
significado del matrimonio y el desafio que supone para cada uno de los cónyuges como autosuperación 
personal. 
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(...) 

 Pero el verdadero camino de crecimiento del amor es el camino espiritual: Es la ruta para la conversión del 

corazón, de un verdadero cambio de la propia persona, de un nuevo nacimiento, de una superación. 
                                                                                                       Familias,Sombras y Luces – Cardinal  
Daneels 

 

           La cuestión de la separación ha dejado de ser un tabú, ha dejado de ser motivo de segregación y ha 
pasado a estar aceptada con más tolerancia por la sociedad. Incluso en el seno de la Iglesia, existe una 
gran tendencia por mirar con caridad e incluso con sentido de responsabilidad a las parejas que pasan por 
la experincia de la separación. 
 
 Existe, en la actualidad, una reflexión seria en la cúpula de teólogos actuales sobre este tema tan 
importante como es la situación de las parejas separadas y vueltas a casar. 
 
 Para el mayoria del matrimonios jóvenes está cada vez más claro que se camina de modo que se 
permitirá separarse y recasarse a las parejas en un contexto de respeto y aceptación ante su decisión, sin 
perder los derechos en la práctica religiosa y de culto. Llegará un momento en que las parejas deberán 
encontrar y comprender el sentido de estar juntos. El valor del sacramento del matrimonio necesariamente 
será redescubierto, y nadie mejor que nuestro Movimiento está en condiciones para promover y participar 
en ese discernimiento. 

 
            Por esa razón, la tónica debe ser la felicidad de la pareja. Una felicidad que está basada en la 
consciencia de lo que cada uno entiende de la relación conyugal. Una felicidad que convive con las 
dificultades, con el desánimo, con los desalientos, con los desiertos que cada uno irá sin duda atravesando. 
 
 Es de sentido común que la experiencia conyugal en las generaciones más mayores se apoya en 
los valores, creencias y marco social y político que nada tiene que ver con la actualidad. Muchas parejas, o 
al menos uno de los cónyuges, continúan su relación conyugal por muchas razones que hoy en día los 
jóvenes las consideran inaceptables y por las cuales rompen la relación. 

 Para las parejas jóvenes no es suficiente que se les diga que el matrimonio es para toda la vida 
porque Dios lo quiere, porque la Iglesia lo dice, porque sí, porque está ordenado y porque es correcto… 
Estos argumentos funcionan hasta el primer  tropiezo, hasta la primera dificultad o desencuentro. 

           Hay parejas que para mantenerse juntos, y de este modo cumplir con el compromiso que han hecho, 
apelan al espiritu de sacrificio, algunas dicen incluso que la vida es un sacrificio permanente, otras hablan 
de un esfuerzo y no de un sacrificio, diciendo que lo primero es esencial para sostener el matrimonio. 

          Si no existe un sentido profundo para mantenerse juntos ante la adversidad, no se tendrá la idea de 
que « el matrimonio es para toda la vida » y que les va a mantener unidos. Todos estos argumentos 
caerán por tierra cuando no tengan respuestas para el sufrimiento que se ha instalado en la pareja y no 
serán capaces de transformar ese sufrimiento en crecimiento y renovación. 

 Las jóvenes parejas tienen necesidad cada vez más de encontrar un sentido, una razón para 
continuar unidos ante las más diversas dificultades que les hacen sentir desanimados o, incluso, 
desgraciados. Y esta razón no puede ser una cualquiera, debe estar profundamente enraizada en el amor 
y en la libertad. Nadie puede estar feliz si está bajo presión, forzado a vivir una situación de sufrimiento. El 
sufrimiento debe ser una elección y por ello debe tener un sentido profundo en el abnegación y en el amor.    
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            Alrededor de los tres puntos manifestados (mala comunicación conyugal, inmadurez de uno o de los 
dos cónyuges y la inadaptación a la vida en común) las parejas hablan de otros factores que consideran 
también importantes para provocar la separación de las parejas.   

  En las respuestas detalladas, los motivos de separación presentes en las parejas jóvenes están en 
los siguientes contextos : 
 

Falta de conocimiento  - propia y del otro.  

             La falta de autoconocimiento y la falta de conocimiento del otro son dos aspectos también referidos 
como motivos desencadenantes para la separación de los cónyuges.   
 

 

(...) me pregunto sobre lo que hace viva, sólida y progresiva la unión de los esposos. ¿ la confianza 

mutua ? ¿La solicitud del amor del uno por el otro ? ¿La vida en común ? ¿La ayuda mutua ?... es 

cierto que todo ello contribuye, pero hay un factor que me parece que es el primero, lo esencial : el 

conocimiento mutuo.  

Les carrefours de l´amour – Henry Caffarel 

 

             Esta situación muestra la necesidad de mirarnos a nosotros mismos y mirar al otro. Esta actitud 
permite un autoexamen sobre quiénes somos y quiénes queremos ser y ello permite, respecto al otro, una 
mayor comprensión de sus límites y desafios que él mismo afronta en el intento de aproximarse a quien 
desea  y  busca ser.            

 Si no somos conscientes de lo que somos y de lo que es nuestro cónyuge no existen,) volveremos a 
estar heridos por nuestras emociones, a veces inexplicables, y presiones cotidianas que nos lanzan hacia 
situaciones que nunca elegiríamos para nosotros.   

            Si no nos preocupamos por nosotros y por nuestro cónyuge, viviremos orientados solamente hacia 
afuera, dominados por las luces cegadoras de la sociedad que nos arrastran y seducen y nos devoran y 
poco o nada nos construyen. Si no nos volvemos hacia nosotros y hacia nuestro cónyuge viviremos sin 
saber ni entender quiénes somos, y  seremos manipulados por la sociedad como robots, sin valor. 
   

Relación con Dios y la Iglesia 

            Falta Dios en sus vidas, insuficiente formación religiosa. 

            Muchas parejas comprenden que la falta de Dios en la vida conyugal y familiar, la insuficiente 
formación y la poca práctica religiosa contribuyen a la separación de las parejas. 

Sobre esta idea existe ciertamente la convicción de que la fe y la práctica religiosa contribuyen a la 
armonía y la felicidad conyugal. A pesar de que esto es cierto, las parejas de las SR han indicado que en 
sus SR los divorciados entre las parejas cristianas están aumentando. 

 

 

           Sería interesante comprender de qué modo concreto la fe y la práctica religiosa de algunas parejas 
ha contribuido a la cohesión y felicidad conyugal. Este compartir podría ser de gran interés para las parejas 
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que, incluso siendo cristianas y perteneciendo al Movimiento, no  alcanzaron todavía este nivel o todavía no 
han vivido esta experiencia. 
 

Factores externos a la pareja 

            Crisis económicas, problemas financieros, paro. 

             Influencia de los medios de comunicación que banalizan el matrimonio, la sexualidad, la familia y 
el compromiso. 

Es cierto que la pareja sufre con los agentes exteriores que intervienen en lo cotidiano de sus vidas 
y perjudican su armonía conyugal. 

   Las preocupaciones por la subsistencia y la seguridad de la pareja y de la familia, y también la 
legítima ambición de aspirar a un cierto nivel de vida social y económico, pueden desviar la atención de lo 
esencial y, sobre todo, llevar a cada uno a un nivel de insatisfacción que si no es corregido por el desarrollo 
de valores más profundos, puede ser fatal para la pareja. Comienza a haber una obsesión desmesurada en 
la promoción  y en el tiempo dedicado al trabajo y a las actividades que pueden aportar más promoción 
social para cada uno, en detrimento del tiempo que tendrían necesidad para cultivar sus relaciones y cuidar 
el uno del otro 

            Si se confirma esta actitud en las parejas que viven en régimen de separación económica (como lo 
dicen las parejas de la encuesta), la lucha y la competencia agravan todavía más el clima conyugal. 

            La influencia de los medios de comunicación puede ser realmente muy perniciosa, sobre todo si no 
existe una cultura conyugal de valores que quieran vivir. Al contrario, la vida conyugal y familiar puede estar 
obligada a seguir estereotipos divulgados masivamente por los medios de comunicación como agentes de 
felicidad. 
 

En la mayoría de los casos, la noción egoísta de la autoestima está completamente ligada al valor 

que tenemos a los ojos de los otros. Tenemos necesidad de que los otros nos den una identidad y, 

si vivimos en una cultura que compara en gran medida nuestro valor con el que tenemos, si no 

somos capaces de ver  más alla de esta ilusión colectiva, estamos condenados a caminar detrás de 

cosas por el resto de nuestra vida, en la vana esperanza de encontrar en ellas nuestra  plenitud y  

nuestra noción de identidad. 

                                                             Un nuevo mundo - Eckhart Tolle - New York, Dutton, 2005 

 

Formación, valores y actitudes 

              La lista de aspectos resaltados respecto a la falta de formación de las parejas en muchos niveles, 
el tipo de valores que dirigen sus vidas y las actitudes que emanan de esas circunstancias, es 
suficientemente extensa pero es muy importante presentarla. 

              Desde el punto de vista de las parejas que han respondido a la encuesta , esta lista presenta una 
imagen muy clara del marco  que  propicia  la separación conyugal : 

     Falta de espíritu de sacrificio asociado al verdadero sentido del matrimonio como 
compromiso para toda la vida; 

 .  Ignorancia del significado del sacramento del matrimonio; 
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    Matrimonio por razones equivocadas : embarazo, evento social, la moda, aparentar, por 
salir de la casa paterna, por pasión/atracción física y no por amor; 

   Falta de respeto, infidelidad, agresiones físicas y verbales; 

   Tendencia al individualismo-separación de la vida financiera entre los esposos (cuentas 
separadas y discusión de los gastos del uno y del otro); 

   Egoísmo, falta del sentido de compartir; 

   Falta de preparación antes y después del matrimonio.; 

   Falta de madurez para afrontar y solucinar los problemas; 

   Falta de perseverancia, entrega, abnegación y generosidad; 

   Matrimonios muy precoces obligan a los jóvenes a saltar etapas y, más tarde, son 
buscadas  después de casados.  

    Las mujeres no aceptan algunas actitudes de los maridos ( prácticas normales en el 
pasado) como traiciones, comportamientos bohemios, abusos; 

   Valorización del dinero y del trabajo en detrimento de la familia; 

   Falta de compromiso- las parejas se unen con la convicción de que si no resulta se 
separan. 

 

6 |Factores importantes en la vida conyugal 

             Una de las cuestiones planteadas en la encuesta consistía en solicitar a los matrimonios jóvenes 
que enumeraran por orden de importancia para la vida conyugal diversos asuntos. 

             Ésta es otra cuestión en la que los matrimonios jóvenes de todas las Super-Regiones y Regiones 
están en sintonía. 

             No cabe duda de que los matrimonios encuestados, en su mayoría, consideran que lo más 
importante para su vida conyugal es la communicación-diálogo conyugal 14 

La conciencia de la importancia del diálogo y de la comunicación entre los miembros de la pareja 
indica un gran avance en el crecimiento y en la evolución de la vida conyugal. 

En efecto, actualmente el éxito de la relación conyugal es cada vez más dependiente de esta 
comunicación, de este compartir igualitario de dos personas que se abren la una a la otra libremente, para 
descubrirse, ayudarse y vivir el gran reto de la vida compartida cotidianamente. 

Los matrimonios elegidos por los padres o familiares han dejado de existir, la relación conyugal 
basada en el poder financiero del marido con la dependencia y sumisión de la mujer es cada vez más rara 
gracias a la emancipación de ésta. Así como la relación conyugal basada en el miedo de la separación por 
las consecuencias a las que la mujer estará expuesta en la sociedad y en la familia. 

En realidad, la relación conyugal a pesar de todas las dificultades que atraviesan, tiene la tendencia 
a subsistir gracias al amor que une a los cónyuges. Hoy día, las personas están cada vez más liberadas de 

                                                 
14 –Probablemente es ya fruto de la experiencia del Deber de Sentarse. 
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interdependencias sociales, económicas, familiares e incluso religiosas que les obligan de algún modo a 
permanecer en una relación en donde no pueden realizarse ni ser felices.    

Las personas desean cada vez más casarse porque se aman (aunque a veces no sepan todavía lo 
que es el amor) y se mantienen casados porque se aman y ello les hace felices. 

 Pero si por una parte, esta consciencia del valor de la comunicación entre los esposos es ya una 
realidad, de otro lado, poco o nada se esta haciendo en este terreno. Las parejas asumen la importancia del 
diálogo conyugal pero también admiten que no lo hacen o que es de baja calidad. La razón de esta carencia 
está expresada por las parejas de todas las SR como falta de tiempo, como hemos dicho anteriormente. 

 Descontando el tiempo empleado en los trabajos (comprende el tiempo de ida /vuelta) y en las 
actividades de los niños (colegios y actividades extra escolares)queda poco tiempo para la pareja y para la 
familia ; si nos reunimos, además, para compromisos sociales, de voluntariado o de actividades en la 
parroquia o Movimientos, que en la práctica son, por regla general, prioritarios en relación al tiempo 
dedicado a la pareja, no queda ya nada de tiempo para que los cónyuges puedan encontrar la disponibilidad 
de corazón para mirarse, escucharse, ayudarse, perdonarse, cuidarse y ¡¡¡amarse !!! 
           

Cuidar el amor es hacerlo crecer  compartiendo elecciones;  cuidar el amor es hacerle don de 

palabras que van al fondo y no quedan en la superficie de la comunicación… 

...Cuidar el amor es aceptar, sin duda, la inevitable diversidad que está presente en nosotros y en 
nuestras historias; es intentar, con una mirada tranquila, la necesidad recíproca de perdón. 

 

“Yo cuidaré siempre de ti” (Isaias 49,15) Carlo e María Carla Volpini  

II Encuentro de Parejas Regionales -2009 Roma  

 
 
  ¿ Qué futuro les espera a las parejas que caen en esa trampa ? 

 ¿ Qué podemos hacer para ayudarles y para ayudarnos a nosotros mismos ? Pues de alguna 
manera hemos pasado ya por experiencias como éstas o podemos estar pasándolas. 

 Es inquietante que las parejas, sabiendo la importancia que tiene la comunicación y el verdadero 
diálogo entre ellos para la calidad de su vida conyugal, no se comprometan lo suficiente para que ese 
diálogo sea una prioridad en sus vidas. 

 Esto lleva, por tanto, a pensar que existe otro posible punto de atención que el Movimiento debe 
buscar para discernir y lanzar pistas y estrategias para ayudar a mejorar la calidad y la cantidad del diálogo 
conyugal. 

           Después de la comunicación hay tres temas que son destacados por todas las SR aunque el orden 
no sea exactamente el mismo.15 : 

 Espiritualidad  

 Perdón 

 Educación de los hijos 

                                                 
15 Solamente la Región del Líbano se aleja de esta evaluación. En esta Región, a pesar de que también consideran la 

comunicación como el tema más importante de la vida conyugal, valoran de manera diferente los otros temas. En 

general dan un valor más importante a la imagen física y al éxito profesional que las parejas de otras SR. La 

sexualidad se encuentra también a medio camino del gráfico sin ningún comentario o referencia al tema. 
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Hay pues, en estas parejas, una fuerte convicción de que la calidad de la vida conyugal es 
directamente proporcional a Ia calidad de la experiencia espiritual, del ejercicio del perdón y también del 
éxito en la educación de los hijos. Este último tema está de tal forma presente en la vida de las parejas, 
incluso en las parejas sin hijos, que la indican como una preocupación que hay que tomar en cuenta para el 
futuro. 

             Algunas parejas de la SR Hispano-América y SR Brasil han aclarado que respondiendo a esta 
cuestión, han clasificado los temas de acuerdo con lo que ellos consideran el ideal, pero han destacado que 
no es lo que practican cotidianamente. De otra parte, algunas parejas de la SR de Italia expresan que el 
orden elegido no es el ideal, pero es el que practican en realidad. Añaden que esta incoherencia es vivida 
con una profunda tristeza. 

             Existe, pues, un abismo entre el ideal y la realidad. Es esta dificultad la que nos hace avanzar, 
ponernos en camino, y por ello es motivo de esperanza y no de desesperanza. 

            Todas las decisiones personales (tipo y número de empleos, vacaciones, tiempo libre, actividades 
de enriquecimiento personal, programas de contexto social/diversión para la pareja…) están fuertemente 
condicionadas por las exigencias de la educación y seguridad de los hijos. 

            Si de una parte es loable y deseable que las parejas cristianas sean profundamente responsables de 
sus hijos, de otro lado, existe un cierto desequilibrio entre la atención dada a la educación, formación y 
seguridad de los hijos y la atención prestada a la pareja en todos los niveles. La atención dada a cada 
cónyuge en particular es olvidada. Las parejas valoran poco las actividades relacionadas con el bienestar 
personal. En algunos casos será por falta de tiempo, en otros casos porque no se da importancia a 
desarrollarse como personas. De esta cuestión hecha en la encuesta, queda claro que las parejas valoran 
menos la imagen física, el éxito profesional, la vida social, el tiempo para las actividades personales, es 
decir, todos los aspectos ligados al culto de la persona o a las relaciones con los otros. 

 En primer lugar valoran la comunicación, la educación de los hijos y «  las cosas de Dios ». Incluso 
dicen : « Dios es suficiente… », « Dios es el más importante » y « Dios está en primer lugar ». 

 Entre estos dos polos existen todavía dos temas que ocupan en todas las SR la 5ª y 6ª posición 
siendo de una gran importancia en la vida conyugal. 

             ¡Son el empleo y la sexualidad ! 

 Algunas parejas justifican que la posición dada al empleo (e incluso al éxito profesional) está 
relacionada con la lucha por la superviviencia. Consideran que el factor económico tiene un gran peso en 
sus vidas y que la profesión, no siendo el primer valor, es el sostén de la familia y por ello lleva a confusión.  

 Estas justificaciones son comprensibles en los países y situaciones donde el empleo no abunda, es 
precario o poco seguro. Pero no podemos dejar de llamar la atención y reflexionar sobre la posición dada a 
la sexualidad. 

La pregunta hecha a las parejas es en orden a la vida conyugal y no a la vida familiar. 

 Se observa que la educación de los hijos y el empleo, a pesar de que no están unidos a la relación 
conyugal, intervienen y condicionan su calidad y podemos concluir que para la mayoría de las parejas 
jóvenes que han respondido a la encuesta, estos temas tienen más importancia que la sexualidad. Es decir, 
que para la mayoría de las parejas la educación de los hijos es más importante en la vida conyugal que 
la sexualidad. 

 Las referencias a la sexualidad son muy insuficientes en todas las SR.  

 El tema está tratado con mucha indiferencia, coherentemente con el porcentaje atribuido a lo que 
importa realmente para la vida conyugal. Del número tan bajo de parejas que han comentado esta 
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respuesta podemos deducir que la sexualidad no es una faceta tan importante del amor conyugal que 
determine la felicidad de la pareja. Es vista, en algunos casos, como un complemento, o poéticamente como 
la cera de la vela del amor, o como una celebración. Excepto esos testimonios, la sexualidad está olvidada 
o colocada después de Dios, de la famila o suponiéndola como la menos importante en el matrimonio.  

              Es sin duda un punto más a tener en cuenta por el Movimiento. Si ya se ha hecho algún esfuerzo 
con el fin de que las parejas reflexionen sobre este tema, es evidente, mirando esas respuestas, que no es 
suficiente o que es necesario profundizar y aclarar los problemas ligados a la sexualidad.  

              Sin duda que el peso de los siglos vividos bajo la amenaza de la culpa, donde el sexo era 
solamente aceptado para la procreación y, como dice Ksawery Knotz16 (“adormecido y gris”), muchas cosas 
quedan todavía por hacer. 

  El Movimiento puede y debe contribuir a la difusión de la importancia de una sexualidad vivida con 
alegría, placer, con audacia y creatividad por los cónyuges en su intimidad. 

 
 

Para la Iglesia Católica ha sido siempre bastante fuerte el tabú del sexo y es muy difícil para ella 

admitir que la función de la sexualidad pueda ir más allá de la simple procreación,  que incluso en 

tiempos del Concilio Vaticano II, a mitad del siglo pasado,  no se consiguiera aprobar un texto-  

con muchas indecisiones- en el cual se comenzaba a percibir que el ejercicio de la sexualidad 

podría ser un instrumento de conocimiento entre las personas y, consecuentemente, asociado al 

placer y distinto del simple fin de la procreación.  

                                                                                                                                 
                                                                                               La Biblia y sus secretos – Juan Arias, 2004 

 

 

                                                 
16 Ksawery Knotz es un monje francisacno que acaba de escribir un libro de ayuda a las parejas cristianas para 

hecerles descubrir su sexualidad. El título del libro es: “Sexo- para las parejas que aman a Dios”(Ed. San Pablo). El 

objetivo de este libro es cambiar la actitud de los católicos con  respecto al sexo y Knotz preconiza que tener una 

buena vida sexual forma parte de un matrimonio feliz y de una experiencia religiosa más espiritual. Según el autor: 

“las parejas celebran el sacramento del matrimonio y su relación con Cristo a través del sexo” 
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Capítulo III : La experiencia  de los  

matrimonios   jóvenes en los 

ENS 
 

1 | ENS ¿Qué buscan los matrimonios jóvenes en 

nuestro Movimiento ? 

 
    Motivaciones 

 

           Los matrimonios jóvenes vienen a los ENS buscando un apoyo y un crecimiento espiritual para su 
vida de pareja casada. La mayoría de los matrimonios cuentan con los fundamentos de una fe tradicional 
que muchos describen como básica. Sin embargo, un amplio porcentaje de matrimonios jóvenes de todo el 
mundo ha hecho otros caminos de fe antes de entrar en el Movimiento. Esas parejas, independientemente 
del camino recorrido, tienen una fuerte historia de fe adquirida gracias al ejemplo de sus familias. Y que ha 
sido continuo al ser desarrollado, además, en las escuelas y en las parroquias. 
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           Individualmente pueden haber estado implicados en las parroquias y en las actividades básicas de la 
Iglesia más libremente y han venido a los ENS porque, como pareja, quieren  reforzar su experiencia 
espiritual que creen puede ser fortificada a través de su matrimonio.  

También pueden haber escuchado una experiencia personal de algún familiar o de un amigo que 
pertenecen al Movimiento y por tanto tener ya testimonio del carisma del Movimiento.  

Más allá de las necesidades espirituales de los matrimonios jóvenes, los ENS ofrecen a las parejas 
la oportunidad de ayudarlas a desarrollar relaciones y amistades con otras parejas y a progresar 
conyugalmente. 

            Se pueden resumir las motivaciones de las parejas para entrar en los ENS del modo siguiente : 

 Búsqueda de un apoyo y de crecimiento espiritual, para hacer como pareja alguna labor en la 
Iglesia, y al mismo tiempo para reforzar las probabilidades de continuar juntos como 
matrimonio.  

 Adhesión al Movimiento a causa de una historia anterior con los Equipos. 

 Adhesión al Movimiento por su estructura de apoyo, y por la oportunidad de establecer 
relaciones interpersonales. 

 Recomendaciones de la familia, de amigos o de sacerdotes (casi una cuarta parte de las 
respuestas). En algunos casos han entrado para hacer nuevas amistades.  

  

2 |  Pedagogía de los ENS  
 

            De acuerdo con las respuestas de la mayoría de las parejas jóvenes, la verdadera experiencia de 
estar en un equipo de Nuestra Señora ha sido muy positivo. A excepción de un pequeño número de parejas 
que todavía tiene dudas al respecto. 

 Las parejas han realizado numerosos comentarios positivos concernientes a esta experiencia  
describiendo los grandes avances que les han hecho crecer personal y conyugalmente gracias al mètodo 
propuesto por los ENS. Estos progresos se reflejan esencialmente en el perfeccionamiento de algunas 
virtudes, tales como : mejor práctica del perdón, de la tolerancia, del respeto, del amor, de la atención al 
otro, de la perseverancia, de la comprensión, de la paciencia, de la ternura y de la fe en Dios. 

 A través de la metodología propuesta, las parejas han aprendido a superar las dificultades, a 
mejorar su comunicación/diálogo, a mejorar la calidad y cantidad de sus reflexiones y a tener en cuenta los 
principios importantes para su espiritualidad conyugal. Sus vidas de pareja han pasado a estar enriquecidas 
con el compartir un camino parecido con otras parejas. Estar en los ENS les ha dado « un tiempo propio 
para la pareja » que era difícil de descubrir y encontrar en sus vidas cotidianas. 

Las parejas dicen que los ENS son para ellas una fuente de alegría y consideran a sus miembros 
como una familia más amplia. 

 Los PCE, en particular el Deber de Sentarse, han sido vistos como una herramienta util para 
desarrollar mejores niveles de comunicación. Las parejas han sentido que los ENS les ayudan y estimulan a 
ser mejores personas. 

 Independientemente de las dificultades que sienten por poner en practica el método de los ENS e 
incluso el tiempo que están en los ENS17, la mayoría de parejas ( más del 80%) admiten que los ENS están 
respondiendo a sus expectativas, y en numerosos casos las expectativas han sido sobrepasadas 
completamente. 

                                                 
17 Existen Superregiones con un gran número de parejas en pilotaje en el momento de responder la encuesta, en 

particular en la SR de Brasil 
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           Las parejas admiten que entrar en los ENS les ha supuesto un gran progreso en sus vidas. Las 
principales referencias que justifican este sentir se pueden resumir así : 

 Crecimiento de la pareja, desarrollo de la capacidad de practicar la caridad, la tolerancia, el respeto, 
el amor, la atención, la perseverancia, la comprensión, la paciencia, la ternura y la fe en Dios 

 El aprendizaje para superar las dificultades, mejorar la comunicación, la reflexión y el diálogo en la 
perspectiva de la pareja que pretende profundizar la espiritualidad conyugal.   

 Perfecionamiento como personas. 

 Descubrimiento de la riqueza del compartir la vida con otras parejas. 

 Encontrar « un tiempo » para romper  con la rutina y también « un tiempo » para la pareja.  

 Creer que la Pedagogía de los ENS es una herramienta para mejorar la comunicación : el Deber de 
Sentarse ayuda a realizar un examen de sus vidas. 

 Sentir que los ENS son como una gran familia y fuente de alegría. 
       

3 | Dificultades y Críticas 

 

            Las parejas encuestadas reaccionan de un modo parecido a la Pedagogía propuesta por el 
Movimiento. Se da una tónica general de aceptación a lo que se les propone. No obstante, existen 
dificultades con algunos aspectos del Método y se han resaltado también algunas criticas a la metodología y 
a los medios utilizados para ponerlos en práctica.  
 
           Las dificultades y las criticas más repetidas, son transversales a todas las SR y se resumen de la 
siguiente manera :  

 Las dificultades económicas en algunos países impiden a las parejas a participar en las actividades 
y en las reuniones del Movimiento.  

 La falta de tiempo y de motivación afectan a la mayoría de las parejas para el Servicio en el 
Movimiento, para hacer los PCE18 y para dedicarse a la Vida de equipo. 

 La falta de formación es un factor de impedimento para el Servicio en el Movimiento. 

 Temas de Estudio poco actualizados para las parejas jóvenes. Son considerados complejos, 
aburridos y difíciles de comprender. 

 Burrocracia en exceso, poco apoyo y comunicación por parte de los Responsables del Movimiento- 
comunicación vertical. 

 Algunas discrepancias entre los distintos  niveles de compromiso de las parejas  en los Equipos. 

 Poca utilización de nuevas tecnologías al servicio del Movimiento. 

 Dificultades de algunas parejas a la hora de integrarse en la metodología de los ENS, 
especialmente : la oración en común en la reunión de equipo ; equipos demasiado grandes, 
presencia de los niños durante las reuniones de equipo y en otras actividades del Movimiento.    

 El Movimiento no está la altura de los signos de los tiempos y por lo tanto es incompatible con lo 
cotidiano de las parejas jóvenes.  

 Así pues, el sentimiento general, bajo algunas condiciones, la formación y la práctica son 
inadecuados para el servicio en el Movimiento, e incluso para la vida del equipo de base.  

 

                                                 
18 Principalmente la Oración conyugal 
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Falta de tiempo, de motivación, de disciplina y de compromiso. 

             Existen factores que resultan difíciles para que las parejas jóvenes sigan el método de los ENS la 
falta de tiempo19 y la falta de motivación se presenta como un gran problema y un gran desafio.            

             La falta de compromiso y la falta de disciplina de algunas parejas en un equipo es fuente de 
frustración y de desmotivación para otras parejas del mismo equipo que pretenden vivir con compromiso y 
con mayor coherencia el reto propuesto por los ENS. Estas parejas confiesan que existen equipos donde la 
divergencia entre niveles de compromiso y/o la madurez espiritual de las parejas en el mismo equipo es 
muy grande y fuente de gran esfuerzo. E incluso, hay situaciones que llevan a querer abandonar el equipo.             

             Los comentarios relacionados con los PCE son un buen indicador de los muchos niveles de 
madurez espiritual de las parejas. Como ejemplo, señalar el apuro de rezar juntos o de hacer el Deber de 
Sentarse manifestado por algunas parejas. 
 

Equipos grandes, casa pequeñas…¡dificultades economicas ! 

            Han sido detectados problemas logísticos por algunos, que consideran sus equipos muy grandes 
para acomodarse en las casas. El cuidado y acomodación de los hijos durante las reuniones son también un 
problema para muchas parejas.              

            El aspecto económico convierte en difícil la participación de algunas parejas en las grandes 
actividades del Movimiento : el problema de los hijos- dónde dejarlos o cómo los pueden cuidar durante las 
actividades- es, una vez más, un motivo de abstención.  
 
 

Burocracia, déficit en la comunicación vertical 

            Algunas parejas se sienten olvidadas por el Movimiento y sienten una falta de apoyo por parte de los 
responsables del mismo. Sienten que hay un exceso de burocracia y que la comunicación con la base es 
pobre, por falta de enlace. 

            Muchas parejas hablan de forma negativa sobre el carácter social del Movimiento hablando, más de 
una vez, de un cierto contenido espiritual vacío. En las situaciones donde el Movimiento asume esta 
característica, algunas parejas se desilusionan y permanecen sin motivación y manifiestan una tendencia a 
abandonar el Movimiento.  

            Las parejas jóvenes también hablan de la presión que sienten por participar en todas las actividades 
del Movimiento. Sienten la falta de ayuda y de comprensión por sus asuencias y ello es motivo de gran 
perturbación y frustración. 
 
Temas de estudio 

           Hemos recibido numeros comentarios relacionados con los temas de estudio para las parejas 
jóvenes. Muchas respuestas muestran que las parejas jóvenes encuentran los temas de estudio 
complicados, aburridos y difíciles de comprender. Les parece que los temas de estudio están indicados para 
las parejas más mayores.    
           
            Como sugerencia para los temas de estudio para el futuro, hace falta señalar que las parejas 
jóvenes tienen poco tiempo. Los temas deben ser interesantes para elevar el nivel de interés. El texto debe 
ser fácil de leer y de reflexionar y no debe ser muy largo. Los temas deben estar centrados en los 

                                                 
19 Frecuentemente debido al cuidado de los hijos, compromisos de trabajo y otras presiones de la vida diaria 
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acontecimientos reales que tengan importancia para sus vidas de parejas jóvenes en el mundo de hoy 
donde la profesión y la seguridad económica pueden ser fuente de preocupación. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones 
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             El carisma fundador de los ENS es un don y un tesoro. Es la fuente y la brújula de nuestro 
Movimiento. 

 Pero permanecer impasiblemente quietos ante los procedimientos, respetando técnicas o modelos, 
confundiendo los medios con los objetivos puede, poco a poco, vaciar de sentido algunas prácticas y nublar 
lo más importante que el Movimiento da a sus parejas. 

 Asi pues, es necesario una constante atención a los signos de los tiempos y una constante reflexión 
sobre los ajustes necesarios a los métodos sin traicionar el carisma fundador. 

 Ya en 1987, el Padre Caffarel llamó nuestra atención sobre este problema. Él mismo hizo una 
evaluación de los cambios y de los temas que deberían ocupar más atención por parte del Movimiento. 

 No debemos tener miedo de hacer eso, es esencial para el Movimiento no quedar paralizados y 
debilitados, sino renovados, aprendiendo en cada época a transmitir a las parejas aquello por lo que ha sido 
creado- ayudándoles a descubrir y vivir la espiritualidad conyugal. 

 En nuestros días, las parejas afrontan un mundo diferente que se transforma cada vez a una gran 
velocidad. La realidad de las parejas jóvenes que pertencen al Movimiento tienen mucho puntos en común, 
ya sean vividos en América del Sur, en Europa, en la India, en Siria o en U.S.A. 
 
 Después de este trabajo, es posible generalizar trazando el siguiente perfil para estas parejas: 
 

Las parejas jóvenes de los ENS, tienen un fuerte marco familiar cristiano que les ha situado en el 
camino de la fe cristiana. Han hecho su formación catequética en la parroquia o en la escuela y en algunos 
casos, ayudados por la familia. La mayor parte ha seguido el programa normal de la catequesis en sus 
comunidades. Una gran parte, después de la Confirmación, pasa a una práctica religiosa básica, 
frecuentando la misa dominical al menos esporádicamente y practicando alguna oración. De otra parte, es 
invitado a entrar por los Movimientos de Iglesia que de algun modo les introduce en una práctica más 
asidua de los sacramentos, de la oración y de la práctica religiosa en general. 

Independientemente de su recorrido, sienten la necesidad de más formación catequética y están 
abiertos a recibirla, quieren saber más sobre la Biblia, su religión, el catecismo, Jesucristo, etc. 

El momento del matrimonio es casi siempre un momento que va a marcar sus vidas, o porque hace 
despertar de nuevo la fe, o porque es la culminación de su recorrido espiritual y religioso. Algunas personas 
descubren la fe cristiana en esta ocasión debido a la influencia del otro, otros cambian de orientación 
religiosa por la misma razón. 

De todas formas, la falta de preparación para el matrimonio parece ser denominador común.  A 
pesar de su participación en los Movimientos de Iglesia, y en los CPM, las parejas no adquieren una 
conciencia clara sobre lo que es el sacramento del matrimonio ni cómo son llamados a vivir y a actuar en el 
contexto de la relación conyugal. 

Tienen serias dificultades para administrar el tiempo disponible y de una forma consciente sobre lo 
que es prioritario en sus vidas. El trabajo, la seguridad familiar, la educación de sus hijos, son 
preocupaciones cotidianas que muchas veces impiden a la pareja vivir su relación conyugal de un modo 
sano. La pareja tiene cada vez menos tiempo para comunicarse, para vivir, para cuidarse, para amarse.  

             La sexualidad parece ser un aspecto indiferente para estas parejas, evitan hacer cualquier 
comentario sobre el tema o dicen simplemente que no es importante. Son pocos los que comparten esta 
cuestión y su opinión sobre el tema y han declarado que la sexualidad es un factor de gran importancia para 
el binestar y el crecimiento de la pareja. No hay tiempo para la oración ni para la reflexión. Las parejas están 
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condenadas a vivir de una manera frenética, manipuladas por la sociedad, perdiendo poco a poco el poder 
de controlar sus vidas conforme a su voluntad. 

 
Entran a los ENS muchas veces por medio de los amigos, familiares o curas. Las expectativas son 

por regla general altas y casi siempre son superadas. Buscan un espacio para compartir entre personas con 
los mismos valores, donde puedan crecer espiritualmente. La pedagogía del Movimiento está muy bien 
aceptada y cuando no le sacan todo el provecho lo atribuyen muchas veces a ellos mismos y no al método. 
La práctica adecuada de la metodología de los ENS se revela como una mejoría evidente de la vida 
conyugal y familiar, principalmente a nivel espiritual. Las principales dificultades son casi siempre 
consecuencia de la falta de tiempo. 

     Concerniente a los temas de estudio existen posiciones antagónicas, pero puede ser que la mayoría 
sea más crítica, encontrando los temas poco ajustados a sus deseos, dificiles de entender, complejos, o 
muy teóricos. Existe también una crítica generalizada sobre la burocracia instalada en el Movimiento, poca 
apertura, carácter demasiado social y la falta de visión sobre la dinámica actual de las parejas jóvenes. 
 

     El Movimiento tiene la obligación de prepararse para hacer la acogida de las parejas jóvenes y 
darles una respuesta práctica para que puedan descubrir y vivir la espiritualidad conyugal en el mundo en el 
que viven. Por eso debe estar atento, debe estar abierto para conocer el mundo que le rodea y tener la 
posibilidad de dar respuestas a los desafíos que le son lanzados. 
 
 ¡El Espíritu Santo no le faltará para darle la inspiración ! 
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Pistas y Sugerencias         
He aquí algunas pistas y sugerencias para responder a un gran número de preguntas formuladas 

por los matrimonios jévenes en el curso del trabajo. Hemos tenido en cuenta los temas más 

importantes y los más urgentes seguidos del análisis de las respuestas de la encuesta y de los 

comentarios hechos por los SR/RR tras la difusión del per-documento enviado para analizar y 

comentar. 

 

Formación Religiosa y Catequética 

Las parejas jóvenes tienen necesidad de manera urgente de ser guiadas para recibir formación 

catequética a muchos niveles. Tienen necesidad también de ser acompañados para recibir una 

formación continua dentro o fuera del Movimiento. Una formación que les permita crecer 

espiritualmente y contribuya al crecimiento espiritual de la sociedad y de la comunidad en 

donde viven. Solo así será posible crear una Iglesia de cristianos ilustrados y partícipes de la 

construcción de esta misma Iglesia y del mundo. 

 

 Crear un programa específico para las parejas que desean entrar en el Movimiento pero 

que manifiestan una formación religiosa y cateqéetica muy insuficiente . Este programa 

deberá transmitir algunos principios básicos de formación religiosa personal así como los 

fundamentos esencialles de la vida conyugal. La formación religiosa de las parejas debe 

ser distinta de la formación sobre el Movimiento20. 

 Crear programas y/o divulgar los que ya existe sobre los diferentes temas (catecismo, 

Biblia, Oración, Matrimonio…) que pueden ser presentados a las parejas de acuerdo con 

sus necesidades. Estos programas, cuando se destinan esencialmente a las parejas 

jovenes21, deben ser actuales (usar la última tecnología y métodos actuales de dinámicas de 

grupos) deben tener en cuenta las dificultades cotidianas de las parejas a las cuales se 

destinan, destacando : la falta de tiempo, las dificultades con quien dejar a los hijos, etc.. 

 

Matrimonio 
 

            Los ENS son un Movimiento de espiritualidad conyugal, que tiene por objeto ayudar a 

las parejas a vivir su sacramento del matrimonio día a día.   

           El Movimiento tiene la obligación de ayudar a las parejas a descubrir el desafío que 

tiene el Sacramento del matrimonio. Quizás sea éste uno de los más grandes desafíos que 

actualmente tiene el Movimiento. Siendo un Movimiento de parejas casadas, no hay nada más 

importante que ayudar a las parejas a comprender en qué consiste esta relación, qué es lo que 

cada uno debe esperar de ella y qué es lo que está llamado a dar. 

                                                 
20 Estos programas deben pensar también, como ya hemos dicho, en las parejas más preparadas que exigen una mayor 

profundización de algunos temas para que puedan crecer espiritualmente. 
21 Estos programas deben pensar también, como ya hemos dicho, en las parejas más preparadas que exigen una mayor 

profundización de algunos temas para que puedan crecer espiritualmente. 
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        Los ENS son un Movimiento piloto que ha ayudado a la Iglesia a reconocer la 

importancia de la espiritualidad conyugal.. Sería una lástima que se quedara en esto 

únicamente y no continuara a promover el debate y profundización sobre la doctrina del 

Matrimonio. 

     ¡Es urgente crear un equipo que se dedique continuamente a trabajar el tema “ El 

Sacramento del Matrimonio”! 

 

  

A tal efecto, se propone: 

 Estudiar y profundizar la doctrina del Matrimonio y el pensamiento de la Iglesia en todos 

los aspectos del Matrimonio. 

 Discernir sobre las dificuldades más críticas del Matrimonio, notamment: sobre la 

inmadurez con la que las parejas jóvenes se casan; la inadaptabilidad de los matrimonios 

jóvenes a compartir una vida; la dificuldad que tienen los esposos para adquirir y mantener 

una buena comunicación/diálogo, etc.(estos aspectos fueron indicados como las principales 

causas de separación de los casados).  

 Discernir sobre cómo viven y comprenden la sexualidad. Promover formas de 

esclarecimiento y de divulgación sobre este tema (temas de estudio, sesiones de debate, 

talleres, CD’s etc.). Estos temas deben ser expuestos por parejas jóvenes o profesionales 

(psicólogos, sexólogos, médicos, antropólogos, sociólogos, etc.) con la intención de 

abordar la realidad sexual de forma más abierta y actual. 

 

Movimiento de los ENS 

Siendo un hecho que las parejas jóvenes tienen grandes dificultades para administrar el 

tiempo, para educar y cuidar a los hijos, y, sobre todo, para dedicarse el uno al otro, el 

Movimiento debe adaptar su metodologia, sin perder su carisma y su mística.  

Las nuevas tecnologías deben estar puestas cada vez más al servicio del Movimiento, de 

modo que la comunicación entre las parejas jóvenes sea más rápida y eficaz. 

A tal efecto, se propone que: 

 Mantener como prioridad la Formación de Parejas Pilotos, ya que es condición esencial 

para una buena formación del equipo en pilotaje, para una vida futura de equipo. Es 

importante crear regularmente en los sectores reuniones de Matrimonios Pilotos para que 

puedan compartir sus experiencias, sus dificultades y ayudarse mutuamente en el pilotaje 

de sus equipos.. 

 Adaptar la duración del pilotaje a los deseos de cada equipo. Cada equipo tiene un ritmo 

propio y requiere un seguimiento diferente. Probablemente debido a la falta de formación 

catequética, las parejas jóvenes tienen dificultad de interiorizar y de asimilar cada uno de 

los PCE en una sola reunión. Se propone que en ese caso, cada PCE, sea tratado en dos 

reuniones : en la 1ª hacer la presentación teórica del PCE y en la 2ª hacer la participación 

de la experiencia de ese PCE. 
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 Prever sesiones de información/formación22con programas cortos y con contenidos 

condensados y bien presentados, fáciles de comprender y que estimulen la reflexión 

posterior y la voluntad de profundizarlos. Esta estrategia pretende escoger la calidad sobre 

la cantidad . 

 Revisar el tipo de Formación dada a las parejas con el objetivo de integrarlas en el servicio 

al Movimiento ( Formación Específica). Las parejas se sienten sin preparación para ejercer 

misiones de responsabilidad en el Movimiento. Podría hacerse una revisión sobre la  forma 

como se llama a las parejas para este tipo de Formación. 

 Investir en la formación de las Parejas de Enlace como forma de garantizar un buen enlace entre 
todos los miembros del Movimiento que permitirá la buena circulación de información e ideas, en 

particular entre lo Sector y los equipos de base. 

 Utilizar los Encuentros de Sectores y de Región para dar formación o reflexión sobre los 

temas que interesan a la mayoria de las parejas. No hay tiempo para desperdiciar en   

encuentros vacíos de contenido, basados únicamente en la relacion social, con programas 

que se repiten, año tras año. 

 Elaborar temas de estudio fáciles de leer y que focalicen los temas actuales y ajustados a 

los deseos prioritarios de las pareja jóvenes. Temas centrados en los acontecimientos reales 

que tengan importancia para sus vidas y les ayuden a discernir sobre los temas importantes 

para su desarrollo como personas, como pareja y como familia. 

 Discernir qué hay detrás de la falta de motivación para que las parejas cumplan los PCE, la 

realización del tema de estudio y la participación en la vida del equipo y del Movimiento. 

Tomar medidas para ayudarles mejor. 

 Promover las ayudas recíprocas entre las parejas de más edad y las parejas jóvenes                

(transportes, acompanãmiento, contactos telrfónico y por internet, ayuda à los hijos en 

edad escolar). 

 Discernir sobre los modos de integración o no de los hijos en la dinámica del Movimiento, 

principalmente, a nivel de actividades y crear estructuras de apoyo (guarderías) que liberen 

a los padres física y sicológicamente en los actos propuestos por el Movimiento       ( 

retiros, formación, reuniones, encuentros, etc). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
22 Este método exige un mayor trabajo en la preparación de los temas. Deben ser al mismo tiempo, más motivadores, 

profundos y precisos. 



                                                                              ¡Los matrimonios jóvenes de los ENS hoy!  ¿Cuál es su 

realidad? 

 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 1 
 

Formación Espiritual/ Religiosa en detalle 
 

EUA – Casi todas las respuestas muestran interés de profundizar la formación espiritual. Muchas experiencias han 
sido señaladas antes de formar parte del Movimiento. 

Francia – Antes de formar parte del Movimiento, casi todo el mundo sigue un recorrido espiritual : 20% en el seno 
de las parroquias (muchos grupos, movimientos, etc). Se ha resaltado una profunda búsqueda de meditación y de 
oración. Los datos muestran una destacada conciencia y deseo por la búsqueda espiritual. 80% de las parejas han 
expresado claramente su deso de profundizar su formación religiosa. 

Italia – Antes de formar parte del Movimiento, casi todos han seguido un recorrido espiritual :casi el 60% fuera de 
las parroquias, así pues, el 40% en las parroquias. De un modo general, todas las parejas han manifestado el 
deseo de profundizar su formación religiosa.  

Australia – Un estudio realizado en 2007 en Australia, ha mostrado una tendencia de reducción gradual de la fe 
en la vida eclesial.23Entre las principales razones es posible señalar : los matrimonios mixtos ; desacuerdo con los 
principios de la Iglesia (sobre todo en los temas como la sexualidad y el aborto), poco tiempo disponible, poca 
importancia a celebrar la Misa ; falta de compromiso en las parroquias ; errores por parte del clero. Un cuestionario 
realizado en 2001, muestra que muchos de los que se consideran católicos tienen, a veces, una actitud de 
alejamiento de la vida de la Iglesia. Para la Iglesia es un desafío al que hacer frente. 

Portugal – Mas del 70% de las parejas que han respondido al cuestionario, han mostrado su interés de profundizar 
su recorrido espiritual. No obstante, alrededor del 65% de ellos estima haber tenido una práctica religiosa 
básica/mínima antes de formar parte de los ENS. El 50% ha participado en otras experiencias religiosas fuera de 
las parroquias.. 

Brasil – Casi el 80% de las parejas restimonian su deseo de profundizar en su formación religiosa, pero casi el 
60% de ellos han afirmado que tenían una formación religiosa básica antes de formar parte de los ENS. Iban a Misa 
pero no siempre de forma regular, justificada por una deficitaria preparación y falta de motivación, en parte debido a 

                                                 
23 Sobre todo entre  los 25 y 35 años 
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su experiencia en el seno de la familia de origen, con muy poca atención a la vida religiosa. El 40% de las parejas 
han tenido experiencias espirituales en otros movimientos, en cursos o en las parroquias. 

España – El 90% de las parejas afirma querer tomar un camino de profundización religiosa. Pero, concretamente 
el 60% de las parejas considera haber tenido un recorido básico hasta su entrada en los ENS ( ir a Misa y rezar). El 
40% de las parejas  han empezado un recorrido espiritual antes de entrar en el Movimiento, formando parte de 
otros Movimientos, grupos, comunidades y parroquias. 

America latina– Aunque el 75% de las parejas han manifestado su deseo de profundizar en los temas religiosos, 
casi el 90% ha admitido no tener experiencia en ese terreno antes de haber entrado en los ENS, excepto los 
sacramentos básicos, e ir a la Misa dominical. Al contrario, aquéllos que no han comenzado un recorrido han 
participado  en movimientos, grupos y parroquias. 
 

Existe una información más limitada en lo que respecta a los países siguientes : 

Canadá y África Francófona – La poca información obtenida señala una formación religiosa básica promovida 
por las diócesis y parroquias. En Canadá, es posible seguir cursos de profundización y de crecimiento en la fe. 

Bélgica – En ese país se conoce un crecimiento de la religión islámica ; la catequesis se enseña en las parroquias 
y escuelas relgiosas. Hay también laicos que contribuyen a esta formación al mismo tiempo que los curas. Es con la 
facillidad y el soporte de las estructuras como los jóvenes pueden emprender el camino de la fe. 

Siria – El Islam es la religión dominante. La formación catequética es dada sobre todo por las escuelas cristianas y 
sacerdotes en particular. Hay sesiones especiales de formación religiosa con catequistas para desarrollar su fe.  

Líbano – La formación religiosa de base es dada en las parroquias. 
 
 

Anexo 2 
 
 
 
 
 
Cuestionario – Para las parejas jóvenes  – con menos de 40 años de edad y menos de 10 años de 

matrimonio.   
 

Para ser relleno a la mano  exclusivamente por las parejas que no tienen acceso a l´ Internet! 
 

¿Cómo responder? 
1º Haced  el encuadramiento geral de vuestras respuestas a través de las opciones indicadas.  
 

2º Responded con frases cortas y concretas, que no den lugar a interpretaciones subjetivas 

 

 

SUPER REGION ______________   Edad:   ELLA                ÉL___     DE 
MATRIMONIO_____ 
      Nº HIJOS (se los habéis) ___   Años en el 
Movimiento ___ 

 

1 – ¿Cómo fue vuestra iniciación cristiana?  ( catequesis sacramentos, etc., otros) 

 

                                  

 

END | ENS | TOL 

Equipo Satélite – Jóvenes 

Parejas 
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Ella 

Bautizada en bebé      Bautizada en niño       Bautizada en joven     Bautizada en Adulto      
Reconciliación/confesión en la infancia   Reconciliación/confesión en la juventud     
Reconciliación/confesión en adulto  
1ª comunión en la infancia      1ª comunión en la juventud     1ª comunión en adulto        
Confirmación/Crisma en la infancia    Confirmación/Crisma en la juventud    
Confirmación/Crisma en adulto  
 

¿Donde recibieron la preparación para los sacramentos ? 

Escuela ………. ……...   
Parroquia……...... ..........  
Otros :____________   
 

Respuesta Ella (Describa con todo el detalle) : 
 

 

El 
Bautizado en bebé      Bautizado en niño       Bautizado en joven      Bautizado en 
Adulto      
Reconciliación/confesión en la infancia   Reconciliación/confesión en la juventud     
Reconciliación/confesión en adulto  
1ª comunión en la infancia       1ª comunión en la juventud      1ª comunión 
en adulto        
Confirmación/Crisma en la infancia    Confirmación/Crisma en la juventud    
Confirmación/Crisma en adulto  

 
¿Donde recibieron la preparación para los sacramentos ? 

Escuela ………. ……...   
Parroquia……...... ..........  
Otros :____________   
 
 
 

 

Respuesta El (Describa con todo el detalle):  
 
 
 

  

 
2- ¿Tenéis necesidad, en pareja, de profundizar vuestra formación catequética? 
 

Si          Quizá            No     
 

Respuesta (Describa con todo el detalle) 
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3- ¿Por qué habéis elegido el sacramento del matrimonio?  (señalar con X los que se aplicarán) 
 

La belleza de la ceremonia...................................   
La fiesta.................................................................   
Por el valor que nosotros damos al sacramento .......     
Por la tradición familiar .......................................     
Otro  __________________________       
 

Respuesta (Describa con todo el detalle) 
 
 

 
 

3.1 ¿Qué otras formas de compromiso serian aceptables para vosotros? ¿Por qué? 
 

Matrimonio civil    ................................................................................  
Celebración del compromiso en otra iglesia Cristiana que non la católica...        
Celebración del compromiso en otra religión . ................................ ....   
Unión de facto (acuerdo?)...............................................................................    
Unión prematrimonial................................................................                  
Otra ___________________________________                       
 

 
Respuesta (Describa con todo el detalle) 
 
 

 
4- ¿Cuál era vuestro camino de vida y fe hasta entrar en los ENS? 
 

Ningún ..........................................    
El básico: catequesis, 1ª comunión,...    
Otro ................................................       
 

Respuesta (Describa con todo el detalle) 
 

 
 
5- ¿Cuáles son las razones que os llevaron a entrar para los ENS? (señalar con X los que se 
aplicarán) 
 

Ayuda espiritual.........................................................................................................    
Aumento de las Relaciones Humanas...............................................................................      
Matrimonio espiritual................................................................................................     
Encuadramiento Social...............................................................................................       
Formación Religiosa.....................................................................................................      
Para conocer a nuevos amigos....................................................................................      
Por qué un amigo nos hay aconsejado.............................................................................      
Para nosotros sentimos la necesidad de envolvernos como pareja en un movimiento de Iglesia     
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Otro............................................................................................................................        
 

Respuesta (Describa con todo el detalle) 
 
 
 

 

6- ¿Los ENS están respondiendo a vuestras expectativas? ¿ Por qué? 
 

Si....................................  
Sin idea definida.............  
No....................................   
Otro.................................       
 

Respuesta (Describa con todo el detalle) 
 
 
 

 
7-¿Ante los retos propuestos por los ENS encontráis dificultades para los poner en práctica a 
cada uno de ellos? 
 
        P.C.E.               Estudio del tema          Vida de equipo                   Servicio 
al Movimiento 
Sin dificultad                                                                           
Falta de formación                                                                              
Falta de motivación                                                                                      
 
Disponibilidad Financiera                                                                                              
 
Falta de tiempo                                                                                                             
 
 

Respuesta (Describa con todo el detalle) 
 
 

 

8- ¿El hecho de pertenecer a los ENS os ha ayudado a crecer como pareja? ¿Cómo, 
concretamente? 
 

Si  ..................  
Un poco .........    
No..................   
 

Respuesta (Describa con todo el detalle) 
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9- ¿Cuáles son los aspectos que más os preocupan y que os causan dificultad en la vida 
diaria, vida profesional, de familia y como pareja? 
 

Actividades extraescolares con los hijos............................................     
Guarderías/ Escuelas de los hijos.........................................................   
Falta de tiempo para la pareja   ..........................................................   
Falta de tiempo para la oración..........................................................    
Empleo a gran distancia   ....................................................................       
Horários / transportes..................................................................    
Instabilidad en el empleo............................................................    
Intromisión en la vida matrimonial/familiar de la familia más ampliada ..  
Otro ..............................................................................................      
   
 

Respuesta (Describa con todo el detalle) 
 
 

 
10-De vuestro punto de vista ¿cuáles son las razones que llevan hoy las parejas a 
separarse? (señalar con X los que se aplicarán) 
                                                    
Cuestiones de origen amorosa...........................          
Cuestiones de Comunicación.................... .................     
Cuestiones de abuso verbal, físicos, psicológicos    
Cuestiones culturales, educacionales, religiosas...   
Cuestiones del origen familiar............................          
Cuestiones de origen Financiera.......................          
Cuestiones de origen profesional......................          
Inmaturidad de uno o de los dos cónyuges...   
Inadaptación a una vida de partija................   
Otro................................................................        
 
 

Respuesta (Describa con todo el detalle) 
 
 
 

 
 

11- Clasificad por orden decreciente de importancia  en vuestra vida conyugal: 
                     (   1 =  Más importante        a       10 = Menos importante   )  
 
Comunicación/diálogo 
conyugal     
Educación de los hijos     
Empleo    
Espiritualidad     
Imagen corporal    
Sexualidad     
Éxito profesiona    
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Tiempo para las 
actividadespersonales    
 Vida social    
Otro____       

 

Comentario : 
 
 
 

 
12 – ¿Cuál es, en vuestra opinión, la vocación de cada uno en su relación conyugal, es 
decir, cómo sois llamados o cómo debéis actuar en el contexto de esta relación?  
   
Ella 
Aún no descubrí esa vocación....................    
No tengo consciencia que esa vocación exista           
No sé responder  ............................................    
No entiendo esa cuestión....................................         
Otra................................................................       
   

Respuesta Ella (Describa con todo el detalle): 
 
 
 

 
El 
Aún no descubrí esa vocación....................    
No tengo consciencia que esa vocación exista           
No sé responder  ............................................    
No entiendo esa cuestión....................................         
Otra................................................................       
 
 

Respuesta El (Describa con todo el detalle): 
 
 
 

 
                                     
 
 
                                                      ! Muchas gracias a vuestra colaboración! 
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Anexo 3 
 

CUESTIONARIO A 
 

 

Para las parejas responsables de las Súper Regiones y Regiones Aisladas 

 

 

Observación 1 : Todas las preguntas están relacionadas con el espacio geográfico de 

cada Súper Región. En el caso de algunas SR, puede suceder que la pregunta tenga 

diferentes respuestas de acuerdo con las distintas regiones que componen la SR; es 

ese caso podéis especificar y dar distintas respuestas. 

 

Observación 2 : Intentad responder con frases cortas y concretas, que no permitan 

interpretaciones subjetivas. 

 

 

 

1 – ¿Cuál es la religión dominante en vuestra Súper Región? 

 

2 – ¿Existe en vuestra Súper Región un plan de catequesis? ¿En qué consiste? 

2.1 - ¿A qué edad comienza y se acaba la enseñanza de la catequesis? 

2.2 - ¿Quién ofrece la catequesis (sacerdotes, religiosos, laicos...)? 

2.3 - ¿Hay catecismos publicados por la Iglesia? 

2.4 - ¿Qué documentos se utilizan para apoyar la enseñanza de la catequesis? 

 

3 – ¿Hay estructuras de acogida y dinamización para los jóvenes que les ayuden a 

interiorizar y a vivir los valores cristianos? 

 (Movimientos para/de los jóvenes, campos vacacionales, grupos de catequesis...) 

 

4 – ¿Hay centros de preparación para el matrimonio? 

4.1 - ¿De qué manera funcionan? 
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4.2 – ¿Es obligatoria la asistencia para quienes quieren casarse? 

 

5 – ¿El porcentaje de matrimonios cristianos ha aumentado o disminuido en vuestra 

Súper Región? 

 

6 – ¿El porcentaje de divorcios de las parejas cristianas ha aumentado o disminuido 

en vuestra Súper Región? 

 

 

 

Anexo 4 
 

 

GRÁFICO 
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