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movimiento rural cristiano 

LA PAREJA 
En general consideramos novios o parejas a aquellos que tienen intención de casarse. 

1.-COSAS POSITIVAS 

• Las parejas se forman libremente y de la misma manera lo dejan si no les conviene. 

Al• 	retrasarse la edad del matrimonio suelen tener una mayor madurez. 

• Quieren formar una familia,educar a sus hijos. 

• La importancia de los sentimientos se descubre en la pareja. 

• Hoy tienen mayor conocimiento de la sexualidad. 

2.-COSAS NEGATIVAS: 

- Hay mucho ruido en sus ratos de ocio: discotecas, bares, cine... sin tiempo ni posibilidad de 

hablar;predomina o mucha gente o el aislamiento;abunda el alcohol. 

- No suele estar claro para qué se van a casar,ver el papel que van a jugar en esta sociedad 

para cambiarla. 

- El proyecto 'de vida es econ6mico y de cosas: se piensa dónde vamos a vivir,cunto vmos a ganar, 

qué gastos tenemos encima,qué podemos permitiros gastar,hasta dónde nos entrampamos,cuándo 

vamos tener hijos... 

- Se queman las etapas del noviazgo con rapidez. 

- Suele faltar bastante el conocimiento mútuo.Se tratan cosas bastante superficiales. 

- El compromiso m6tuo también es superficial; se actúa ms por gusto que por esfuerzo para 

superar cualquier problema. 

3.-INFLUENCIA DE LA SOCIEDAD: 

+ La sociedad lesplasta"con el consumo,sobre todo cuando piensan en casarse. 

+ Se sienten obligados a dedicar horas y horas a resolver problemas económicos. 

+ Se ponen bastantes dificultades entre desiguales socialmente (por economia,raza. • . ) y también 
a las parejas con poca personalidad. 

+ Hay parejas que se sienten llamadas a trabajar por su pueblo,por la sociedad. 

+ Los profesores ta'mbión tienen importancia especial para los mós jóvenes,donde los hay muy 

positivos por su testimonio y por su ayuda,y los hay muy negativos con aprovechamiento de 

los sentimientos juveniles. 

4.-INFLUENCIA DE LA FAMILIA: 

x 51 influye la familia aunque sea menos que en el pasado. 

x En general son ayudados en lo económico;en los*valores y en el compromiso les perjudican 

por el excesivo consumo (qué dirón...). 

x En el proceso de pareja la familia está ausente,aunque son la referencia. 

5.-RELACION t 0  LA IGLESIA: 

• De la Iglesia en general "pasan";luego "usan" el sacramento por motivos sociales y familiares 

• Creen en Dios (muchos) a su manera,no se sienten iglesia y carecen de formación,unas veces 

con culpa y otras sin ella. 

• La mayoría no son ."practicantes",ni se sienten llamados a colaborar en la Iglesia,ni por 

el Reino de Dios. 



•ETAPAS DE LA PAREJA 

¿ Por qué nos enamoramos de una determinada persona 
y no de otra? Parece ser que poseemos una especie 
de clave que regula nuestras respuestas ante un posi-
ble ser amado. El sistema se basa en un proceso de 
descarte en el que nuestros padres serían los modelos: 
nuestras experiencias infantiles en el trato con .lama 
dre y el padre,sus formas de ser,sus temperamentos,las 
relaciones entre ellos.. .uiiedan archivadas,crea'ndose 
un modelo de hombre o de mujer segun el cual elegiremos 
nuestra pareja. 

En general,cada cual busca la pareja que cree mere-
cer.Cuanto mayor estima se tiene de uno mismo,ma's 
exigente se vuelve en la elección. 

1. ENAMORAMIENTO. En el período de enamoramiento se ve 
el mundo de color de rosa y se sienten flotando entre 
nubes.Toda la atencién se centra sobre el ser amado 
y no se permite la entrada de ninguna información nega 
tiva.E1 ser amado es perfecto y sus características 
negativas pasan desapercibidas o carecen de importancia» 
Después de algu'n tiempo desaparece la euforia y se-em-
pieza a "ver claro" sobre la pareja.En esta fase se 
clarifica si el enamoramiento se va a concretar en 
amor 6 no. 

2. CONOCIMIENTO. Es necesario llegar a un conocimiento 
real de la pareja,para lo cual es imprescindiblelacp 
municación sincera,la expresión libre de los sentimien 
tos,de los valores,de los principios éticos,de la-his-
toria familiar... 

3. PLANIFIGACION. Hay que ir planificando el estilo 
de vida en comán,realizada desde valores en comón,no 
sélo pensando en lo material:casa,trabajo. . . ,sino esta 
bleciendo ante todo una jerarquía de valores comunes, 
una ética comi5n,las responsabilidades de la pareja,to-
ma de decisiones en comón,la libertad de cada uno,a pe 
sar del "encadenamiento" mu'tuo,la familia,los hijos... 
No separándose de los amigos,ni de la familia,ni de 
los diversos grupos de los que formaba parte;la rela-
ción no puede vivirse aisladamente 6 fracasaré. 
Hay que ir entroncando la pareja en el entorno fami-
liar,social,laboral... y desde ahí ir "descubriendo" 
al otro y "descubriéndose" para el otro. Aprender 
a aceptarse mutuamente con las limitaciones que cada 
uno tiene. 

Cuando todos estos pasos se han ido dando,se puede 
llegar con ciertas garantías a que la decisión de 
vida en comán sea duradera. 

"En la mayoría de 

los casos no tenemos 

ni culpa ni razón. 

Seguramente 

nos encontramos 1 

a medio camino, 

"tenemos un poco 

de razón y somos 

responsables de 

algunos fallos". 

(ELENA LLANOS) 



PAREJA CRISTIRNROT 

El ser cristiano es optativo,es una de tantas 
maneras de ser,de vivir.Pero si creemos,si nos defini-
mos como tales,es preciso en este proceso común,en.este 
continuo caminar hacia la consolidación de la pareja, 
plantearnos cómo vivirlo por dentro,en profundidad. 

Muchas parejas viven su proceso desde otras ópticas, 
pero nosotros no podemos seguir engañndonos,vivir 
de esta forma es vivir en la sencillez,en el perdón,en 
el diólogo,en el compromiso y no es vivir en el lujo,en 
la superficialidad,en el egoismo,n la injusticia... 

Como pareja tendremos que hacer del amor el motor 
de nstra vida,la fuente mós poderosa de acción tanto 
al interior de nuestra pareja,como al exterior,porque 
alí donde hay amor,estó presente Dios. 

DE CARA AL INTERIOR 
	

creciendo en común,haciendo resurgir el "noso- 
tros",donde cada uno ayuda al otro a ser él mismo;tendremos que superar 

crisis,tendremos que ir conociéndonos,aceptóndonos,amando lo que es impor-
tante y significativo para el otro... 

/"oz que pa,-zaruo prcocupaio poz 4o que vaLs a com' 
o 	poz o que vaL3 a DcsLL? D 	as cosa- 
pirco capan -o-s que no conocen a D-Lo. 7c'7o vuszo Padie  
aLc que nc LtaszocIo &ao.Poi o ano iZuAcad ¡?'J7l 

PLno y zocLo 6o 6acno que ¿ue upone y ea co 
Aa/ vendrumn poe afacL,cLaea" (nzaeo, 6, 37-32). 

DE CARA AL EXTERIOR . No es posible ser cristiano sin serlo cbmunitariamen-
te;por ello es necesario vivir el amor como sentimiento que lléva a las 
personas a salir de si mismos y aencontrarse con los demós,con la reali-
dad que le rodea,superar los egoÍsmos,vivir su vida por la justicia... 

MIRA E5145 FLORES NUNCA 
SE PREOCUPARON DE COMPRAR 

-. SE ROPA, Y AHÍ LAS TIENES, 
'EJQR VESTID 9 QUE 

'Á'S!IERRE CARDIN 

£6 amoe e pacLen2e,seevLcLa4 y ,sin env-LLLa.No quLcee 
apaeen2ae,n -e hace e6 Lrnpordarae.No acu'a con íLaje-
za, TL Iu-3ca u peo po nee3. £6 anzoe no e deja IJe-
yac Poe 6a tea, idno que o4eLda -6a oena y peedona. 
Nunca e a/egcade a6go njuo y LeJ7zpee 6e ayeada - 
a veedad". ( CoenLLo, 73,4-6) 

EL PROFETA - 

	

., 	. 	. 	. Amaos con devocion,pero no hagáis del amor una atadura. 

	

.-.-- 	 . Cantad y bailad juntos y estad ahegres,pero que cada uno de voso -- 
tros pueda estar sólo. 

Dad vuestro corazón,pero no para que vuestro compañero se adueñe de 
óh. 

Porque sólo la mano de ha Vida puede contener los corazones. 
Y vivid juntos,pero no demasiado juntos. 
Porque lo pilares sostienen el templo,pero estón separados. (1 

- K. Gibran - 



1 

AA piio g/LamaA eza piioUeincíLLca. 
2ue Ae 4woiiezca y eAJnwle a paeioiia de a paneja en o-s centJLoA- 

propuestas a 0» 

NOVIOS : 

- 7'wLan 	np 	n £gualclaci con 	mJímoí cL £chos y oLgacLoru. 
- BúA_can jurios un 	nL/xLo puna Za LLLcJa y un Iugaz donde 	aLLzwz 

£cLcah-s pana -a ocLcLad,pana L rrzLsmoA. 
- cJcLLcait ¿Lampo a conocue en 	poyczo, 1aA,cn ncLa3 y maTLeAa-ó 

ck 
- Co&LLo'la/z. jun.toó Lii Líen ck os dcmcL Lii oga Lzaceiones cLvLca,. y 

go4as. 
- Bucaii Zo,6 amLi&s y 	pL'iona-s má acLcuado pana Lenen una 

£uLna aeiacLón con cLpsajuioIJo pelt,3onaí y 	v-cLo a 	dLmcL. 
- Scíi poagonLa cLL Za vida Lii panxja pon encima cLL nzocLa-s y 
- DeiLLcwi ¿Lempo a n/o'v7za/i3L y ovna!i/c paiza -6'z ducadonx ck O-6 

/iLjo. 	, 
- unzaiiA.e a ota-s paxJa'3 palia ayacLaiLc Lii e1 cka'uio10 cLa una 

como iivcio. 

DUC4DORES : 

. - SLJL modelo de necnencia poLLLvo pana I_Lcva' a vida con nLLdo. 
. - 

 
Ayudan Lii J cncijnLenzo ck 	ponaí como ciniLgo y acLubo-s. 

• - ipían as ciincia,3 y po2.LncLaz 	acLLuck-s poiLLvas ck ZaA~ 
pawLja6. 

• - 7,q-an,ómiLin vaozeó Lii a educación y no Jjo'o conocinzirdo-s. 

?/WRES : 
ComuriLcaii a 	/iLjo u piiopLa expiiixnciLa. 

* PnocupaiióL pon oJj vaozLó que deaiioVan -eoó /LLjoó y poLenc-Laiiio4. 
* DA- de el cLLdlogo, ¡espeiaii y ayudan en a-ó cLsLone de oJ hLjoó 
* 4compañanles cuando ¿oLLc-ULn óu ayuda y esaz aLL&'do-ó. 

SOCIEDAD : 

# ?oLenc.Lart a,ocacion&3 a 	uias,dt ¿eiivcLo a Zoi jóvneó y a Zo.,6 - 

neces-Uado6 
# Ojiie.ceJi a -o jÓvLn&s ¿Qalajo y vivienda. 
# ?orwdalt frA ugaiiL dL LncuLnLiLo, 'iLun-Lón, d pozLz. 
# £ZLmLnaii io,s anuncios y ptiopaganda dei alcohoL 

IÇL1SL4 : 

x Dan piwagbnLómo a £o-s jóveneA poli paiiejaA hecha.3 o hacUndoise. 
x ?tepana!i de4de a piia'cLca /2riimado'zes de PaAzowl uveiiU• 
x o 	o'vn RanaIC LLaiio (fRC)  y oz'oL' 	(L A- 

A-   
'1 	ífA 	 rl,) 	 <- ,-,1 I 	1,  p 	n n n 	nn rin 	tlflÁçInn(llL7fl i2Pl - 


