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E l viernes 21.IX.18 hemos comenzado
este curso las charlas para profesionales

jóvenes (solteros y casados), que tendrán

lugar todos los meses, el tercer viernes a las
19,30 h. Este mes han intervenido Nicolás
Dietl y María Jesús Carreño, matrimonio
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Al final de la charla.

experto en temas de educación y familia,
que han hablado de cómo “Mantener joven
el amor conyugal”.

Comenzaron haciendo un recorrido por
las “etapas del amor”, desde el atractivo físi-
co y el enamoramiento  hasta el amor como
acto de la voluntad (“querer querer”; casarse
porque “nos comprometemos a querer-
nos”), que incluye un proyecto claro de vida
común. Un amor que es un reflejo del amor
de Dios, expansivo (no tiene límites), fiel,
maduro (la alegría de envejecer juntos con
ternura). Un  amor que ha de tener las carac-
terística que San Pablo enumera en su carta
a los Corintios (aunque no sean exclusivas
del amor conyugal), y que el Papa comenta
con mucho detalle en la Exhortación “Amoris
laetitia”: paciente, servicial (con obras), sin
envidias, sin alardes, con amabilidad y respe-
to, desprendido (sin buscar nada a cambio),
disculpando todo, confiado, esperanzado...

Comentaron también la importancia de ser
conscientes de la vocación matrimonial, para

profundizar en el sacramento y vivirlo como
un querer de Dios para cada uno, de tal
modo que sea camino de santidad.

Señalaron también los peligros que se
deben evitar, entre otros la soberbia y el
orgullo, la egolatría o narcisismo, el ambien-
te  de relativismo y sensualidad; y también
conocer bien los errores de algunas ideolo-
gías dogmáticas, contrarias a la dignidad de
la persona y a la naturaleza humana que hoy
algunos pretenden imponer, sin respetar la
libertad y el derecho a recibir la formación
que los padres desean para sus hijos.

Recomendaron, como gran “remedio” a
los problemas, la formación y práctica de la
vida cristiana, y más concretamente la
importancia de la confesión.

Hubo un coloquio muy animado al termi-
nar la exposición, prueba de que el tema
había interesado a los asistentes. Dios
mediante, el próximo encuentro será el vier-
nes 19 de noviembre, a las 19,30 h. El tema
se anunciará oportunamente. l




