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¿Por qué casarse? ¿Por qué hacerlo por la Iglesia? ¿Cómo 
preparar la ceremonia? ¿En qué consiste el curso de 
preparación al matrimonio? ¿Cómo pueden ayudar en 
él los laicos? ¿Tienen los novios la madurez necesaria? 
¿Cómo puede ayudar el sacerdote, como confesor y 
mediante el acompañamiento espiritual? ¿Cómo ayudar a 
los ya casados, en su tarea de cónyuges y de padres? ¿Y a 
los que han roto, o a los que piensan que su matrimonio 
es nulo?

A la luz de la exhortación apostólica del papa Francisco 
Amoris laetitia, varios expertos reúnen sus aportaciones 
en este volumen breve y práctico. El libro está dirigido no 
solo a sacerdotes y religiosos, sino también a los laicos 
que colaboran en la formación de las familias como 
catequistas y orientadores, así como a todo lector que 
busque un consejo para sí o para otros.
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PRESENTACIÓN

Francisco Javier Insa*

En la exhortación apostólica Amoris lAetitiA, el papa Francisco ha habla-
do de la pastoral matrimonial como una presentación del Evangelio de la fami-
lia. Esto implica mostrarlo de una manera positiva y alentadora, partiendo de 
la certeza de que «el anuncio cristiano relativo a la familia es verdaderamente 
una buena noticia»1 que llena el corazón y toda la vida de alegría2. 

A lo largo del documento el Pontífice indica dos pautas principales para 
hacer eficaz la pastoral familiar. 

En primer lugar, la pastoral debe ser vista como una presentación a las 
familias de «valores como la generosidad, el compromiso, la fidelidad o la 
paciencia»3. Por lo tanto, es mucho más que un anuncio puramente teórico y 
alejado de los problemas reales de las personas o que la simple presentación 
de una normativa4. 

Por otra parte, la exhortación subraya que para alcanzar este objetivo es 
necesario continuar el esfuerzo de formar bien tanto a los pastores como a 
todos los que se dedican a la pastoral familiar: sacerdotes, diáconos, semina-
ristas, religiosos y religiosas, catequistas y otros agentes pastorales5. Todos 
ellos están llamados a hacer ver «que el Evangelio de la familia responde 
a las expectativas más profundas de la persona humana: a su dignidad y a 

1 Francisco, exhortación apostólica postsinodal Amoris laetitia, 19 de marzo de 
2016, n. 1.

2 Cfr. ibidem, n. 200.
3 Ibidem, n. 5.
4 Cfr. ibidem, n. 201.
5 Cfr. ibidem, n. 202.

* Profesor de Bioética y secretario del Centro de Formación Sacerdotal de la Universidad 
Pontificia de la Santa Cruz (Roma).
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la realización plena en la reciprocidad, en la comunión y en la fecundidad»6. 
Además, también deben ser «signos de misericordia y cercanía allí donde la 
vida familiar no se realiza perfectamente o no se desarrolla con paz y gozo»7.

El Centro de Formación Sacerdotal de la Universidad Pontificia de la Santa 
Cruz, en colaboración con el Centro de Estudios Jurídicos sobre la Familia 
de dicha Universidad, ha querido contribuir a la realización de este deseo del 
papa. Con este fin, entre febrero y abril de 2019 organizó la segunda edición 
del Curso sobre el acompañamiento pastoral en el camino matrimonial. El 
curso tuvo una perspectiva interdisciplinar y un enfoque que combinaba los 
aspectos teóricos con una finalidad eminentemente práctica. Siguiendo las re-
comendaciones de Amoris laetitia quiso incluir como ponentes no solo a pro-
fesores y pastores, sino también a los propios cónyuges8 y a los profesionales 
de otras ciencias que pueden colaborar en la ayuda a las familias, como la 
psicología y la orientación familiar9. 

Se intentó así ofrecer a participantes del curso una ayuda para su im-
portante trabajo de preparación y ayuda a los jóvenes, a los cónyuges y a 
los padres, de manera que cada persona no solo encarne el Evangelio de la 
familia, sino que sea también su testigo y portavoz.

A petición de los asistentes, los ponentes entregaron los textos de sus 
intervenciones. Con algunas aportaciones adicionales hemos conseguido 
presentarlos en este volumen para que puedan llegar a un público lo más 
amplio posible.

El libro se abre con el capítulo introductorio que trata de responder a la 
pregunta que se hacen tantos jóvenes: ¿por qué casarse por la Iglesia? Con 
este fin desarrolla la realidad del matrimonio no solo desde el punto de vis-
ta del cristiano sino también como realidad humana, y resume, ofreciendo 
posibles soluciones, las dificultades que puede haber hoy para una adecuada 
comprensión.

A continuación se ofrece una propuesta de contenidos para los cursos 
prematrimoniales, y unas consideraciones sobre la madurez de los novios 
en la preparación al matrimonio y sobre el desarrollo saludable de la 
personalidad.

Después de tratar en un capítulo sobre la celebración de la boda, se 
aborda el acompañamiento pastoral de los esposos en el sacramento de la 
Penitencia y en la dirección espiritual, y las expectativas de los padres ante 
los sacerdotes y catequistas. Tras el estudio sobre los ciclos vitales de la pa-
reja, y sus momentos de crisis evolutiva se reflexiona acerca de las familias 
heridas, incluidos los divorciados que se han vuelto a casar, y sobre su acceso 

6 Ibidem, n. 201.
7 Ibidem, n. 5.
8 Cfr. ibidem, n. 206.
9 Cfr. ibidem, n. 204.
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a la comunión eucarística. Cierra el volumen un capítulo sobre el discerni-
miento de las posibles causas de nulidad a la luz de la nueva legislación. 

Creo que la gran variedad de enfoques de las intervenciones aquí reunidas 
son un reflejo de la riqueza y complejidad de la realidad del matrimonio en 
nuestros días. Una adecuada comprensión de todas estas dimensiones por 
parte de los agentes pastorales es de gran importancia para acompañar a los 
esposos y a toda la familia en el cumplimiento de su vocación divina: la de 
caminar juntos hacia Dios.




