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Charla encuentro de novios  
28 de febrero de 2021 - P. José Luis Correa Lira 
 

Año de San José, convocado por el Papa Francisco 
 
¿Cómo podríamos describir a san José por sus características: Varón con identidad 
masculina clara, justo, honesto, respetuoso, trabajador (no holgazán ni perezoso), 
enamorado de (desposado, comprometido con) María con un amor casto, fiel, 
delicado, tierno 
 
“Se relacionaron con un gran respeto y santa veneración (…) Dios había destinado a 
María como novia y esposa para san José (…), no los unió un amor carnal. (…) por su 
estado esponsal, estaban unidos el uno al otro por un amor extraordinariamente 
cordial, íntimo, tierno y santo. ¡Dos corazones y un solo latido! Ellos vivieron de verdad 
el uno en el otro (…) 
Si el amor entraña una consonancia de corazones, si el corazón de la Santísima Virgen 
latió tan profundamente por san José, es evidente que ambos se quisieron de todo 
corazón”.1 
 
José “amaba a la virgen de Nazaret y se había unido a ella con amor esponsal” (Juan 
Pablo II, RC 19) 
 
“Este amor esponsal recíproco, para que sea plenamente el «amor hermoso», exige que 
José acoja a María y a su Hijo bajo el techo de su casa, en Nazaret. José obedece el 
mensaje divino y actúa según lo que le ha sido mandado (cf. Mt 1, 24) (…) El 
matrimonio con María es el fundamento jurídico de la paternidad de José. Es para 
asegurar la protección paterna a Jesús, por lo que Dios elige a José como esposo de 
María (…) la paternidad de José (…) pasa a través del matrimonio con María, (…) 
jurídicamente depende de este matrimonio la paternidad de José” (Juan Pablo II RC 7) 

 

 
1 P. José Kentenich. Plática de 1934, en: Abba José. 
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José “cuidó amorosamente a María” (Juan Pablo II, RC 1)  
 
Los rasgos de la paternidad de José, según la carta apostólica Patris Corde, del Papa 
Francisco, son: Amoroso, tierno, solícito, preocupado, acogedor, creativo, valiente, 
humilde, silencioso, prudente y servicial,  
 
El noviazgo según el Papa Francisco  
 
(Exh. Ap. Amoris Laetitia (AL), La alegría del amor).  
 
“La preparación de los que ya formalizaron un noviazgo, (…) debe darles la posibilidad 
de reconocer incompatibilidades o riesgos. De este modo se puede llegar a advertir 
que no es razonable apostar por esa relación, para no exponerse a un fracaso 
previsible que tendrá consecuencias muy dolorosas. El problema es que el 
deslumbramiento inicial lleva a tratar de ocultar o de relativizar muchas cosas, se evita 
discrepar, y así sólo se patean las dificultades para adelante. Los novios deberían ser 
estimulados y ayudados para que puedan hablar de lo que cada uno espera de un 
eventual matrimonio, de su modo de entender lo que es el amor y el compromiso, de lo 
que se desea del otro, del tipo de vida en común que se quisiera proyectar. Estas 
conversaciones pueden ayudar a ver que en realidad los puntos de contacto son 
escasos, y que la mera atracción mutua no será suficiente para sostener la unión. 
Nada es más volátil, precario e imprevisible que el deseo, y nunca hay que alentar una 
decisión de contraer matrimonio si no se han ahondado otras motivaciones que 
otorguen a ese compromiso posibilidades reales de estabilidad”. (AL 209)  
 
 “Si se reconocen con claridad los puntos débiles del otro, es necesario que haya una 
confianza realista en la posibilidad de ayudarle a desarrollar lo mejor de su persona 
para contrarrestar el peso de sus fragilidades, con un firme interés en promoverlo 
como ser humano. Esto implica aceptar con sólida voluntad la posibilidad de afrontar 
algunas renuncias, momentos difíciles y situaciones conflictivas, y la decisión firme de 
prepararse para ello. Se deben detectar las señales de peligro que podría tener la 
relación, para encontrar antes del casamiento recursos que permitan afrontarlas con 
éxito. Lamentablemente, muchos llegan a las nupcias sin conocerse. Sólo se han 
distraído juntos, han hecho experiencias juntos, pero no han enfrentado el desafío de 
mostrarse a sí mismos y de aprender quién es en realidad el otro.” (AL 210) 
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“Hay que asegurar que los novios no vean el casamiento como el final del camino, sino 
que asuman el matrimonio como una vocación que los lanza hacia adelante, con la 
firme y realista decisión de atravesar juntos todas las pruebas y momentos difíciles”. 
(AL 211) 
 
El noviazgo y la confianza 
 
Continúa diciendo el Papa Francisco: “El noviazgo tiene que ver con la confianza, la 
familiaridad, la confiabilidad. Confianza con la vocación que Dios dona, porque el 
matrimonio es, antes que nada, el descubrimiento de una llamada de Dios (…) es algo 
bello que hoy los jóvenes puedan elegir casarse sobre la base de un amor recíproco. 
Pero la libertad del vínculo requiere una armonía consciente de la decisión, no sólo un 
simple entendimiento de la atracción o del sentimiento, de un momento, de un tiempo 
breve… requiere un camino. El noviazgo (…) es el tiempo en el cual los dos están 
llamados a realizar un trabajo bello sobre el amor, un trabajo partícipe y compartido, 
que va en profundidad. Se descubre poco a poco el uno al otro, (…) el hombre ‘aprende’ 
acerca de la mujer de esta mujer, su novia; y la mujer ‘aprende’ acerca del hombre de 
este hombre, su novio. No subestimemos la importancia de este aprendizaje: es un 
compromiso bello, y el mismo amor lo solicita, porque no es solamente una felicidad 
despreocupada, una emoción encantada (…)  
 
Rezar a la Sagrada Familia de Nazaret: Jesús, José y María (…) por los novios. 
Recemos a la Virgen todos juntos, un Ave María para todos los novios, para que 
puedan entender la belleza de este camino hacia el Matrimonio.”2  
 
“Al aproximarse la persona al otro, se planteará cada vez menos cuestiones sobre sí 
misma, para buscar más la felicidad del otro, se preocupará de él, se entregará y 
deseará ‘ser para’ el otro…el hombre tampoco puede vivir exclusivamente del amor 
oblativo, descendente. No puede dar únicamente y siempre, también debe recibir. 
Quien quiere dar amor, debe a su vez recibirlo como don”.3  
 
 

 
2 Francisco. Catequesis. Miércoles 27 mayo 2015. 
3 Benedicto XVI. Encíclica Deus Caritas Est, 8. 
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Tres criterios para la elección de pareja 
 

• “Elige lo mejor para ti, para dar lo mejor de ti”  
• ¡Elige a la mejor persona para ti, para darle lo mejor de ti! 

• “Nadie hay que no ame, pero lo que interesa es cuál sea el objeto de su amor. No 
se nos dice que no amemos, sino que elijamos bien a quien amar”.4 

 
Consejo del padre Kentenich, fundador de Schoenstatt, a las chicas:  
 
“Piense cada una de ustedes si aquel con quien más tarde va a sellar la alianza de por 
vida será capaz también de representar a san José... Deberé comprobar si ese hombre, 
que será el padre de mis hijos, es capaz de ocupar el lugar del Padre como un san 
José... Yo debo ser otra María; mi esposo, el padre de mis hijos, debe ser otro José”5  
 
A los chicos: “No veamos en nuestra enamorada solo a ‘María’, sino que también 
debemos descubrir en ella a ‘Eva’. Así es la realidad, en la mujer está María y está Eva; 
ambas van juntas. Lo mismo podemos decir del novio. En él se mezclan Cristo y Adán. 
Y yo debo saber dónde acaba Adán y dónde empieza Cristo”.6 
 
 
Proyección 
 
“Amarse no es solo mirarse a los ojos, sino mirar juntos en una misma dirección” 
(Antoine de Saint Exupery, Tierra de hombres). ¿Me proyecto contigo en el tiempo? 
 
El enamoramiento no es un mero pasatiempo, una pura ‘entretención’, lo que no quita 
que haya que pasarlo bien estando con enamorado(a). 
 
 
 
 

 
4 San Agustín: 
5 Conferencia del 11 de agosto de 1936, en: Abba José, Editorial Patris, Santiago 1991, p. 28s. 
6 Conferencia del 10 de abril de 1961, en: Lunes por la tarde, Editorial p. 276. 
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Preguntas 
 

1. Es necesario “reconocer incompatibilidades o riesgos (…) advertir que no es 
razonable apostar por esa relación, para no exponerse a un fracaso previsible 
que tendrá consecuencias muy dolorosas (…) el deslumbramiento inicial lleva 
a tratar de ocultar o de relativizar muchas cosas, se evita discrepar, y así sólo 
se patean las dificultades para adelante.” (Francisco, AL 209) “Si se 
reconocen con claridad los puntos débiles del otro, es necesario que haya 
una confianza realista en la posibilidad de ayudarle a desarrollar lo mejor de 
su persona para contrarrestar el peso de sus fragilidades, con un firme 
interés en promoverlo (…). Esto implica aceptar con sólida voluntad la 
posibilidad de afrontar algunas renuncias, momentos difíciles y situaciones 
conflictivas, y la decisión firme de prepararse para ello. Se deben detectar las 
señales de peligro que podría tener la relación, para encontrar antes del 
casamiento recursos que permitan afrontarlas con éxito. Lamentablemente, 
muchos llegan a las nupcias sin conocerse. Solo se han distraído juntos, han 
hecho experiencias juntos, pero no han enfrentado el desafío de mostrarse a 
sí mismos y de aprender quién es en realidad el otro”. (AL 210) 

 
- ¿Cuánto nos conocemos verdaderamente? Lados positivos y negativos 

 
2. “El noviazgo tiene que ver con la confianza, la familiaridad, la confiabilidad. 

Confianza con la vocación que Dios dona, porque el matrimonio es, antes que 
nada, el descubrimiento de una llamada de Dios (…) es algo bello que hoy los 
jóvenes puedan elegir casarse sobre la base de un amor recíproco. Pero la 
libertad del vínculo requiere una armonía consciente de la decisión, no sólo 
un simple entendimiento de la atracción o del sentimiento, de un momento, 
de un tiempo breve… requiere un camino. El noviazgo (…) es el tiempo en el 
cual los dos están llamados a realizar un trabajo bello sobre el amor, un 
trabajo partícipe y compartido, que va en profundidad. Se descubre poco a 
poco el uno al otro, (…) el hombre ‘aprende’ acerca de la mujer de esta mujer, 
su novia; y la mujer ‘aprende’ acerca del hombre de este hombre, su novio. No 
subestimemos la importancia de este aprendizaje: es un compromiso bello, y 
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el mismo amor lo solicita, porque no es solamente una felicidad 
despreocupada, una emoción encantada”.7  
- ¿Qué he aprendido acerca del varón, a través de este hombre, mi novio? 
- ¿Qué he aprendido acerca de la mujer, a través de esta mujer, mi novia? 

 
 

3. “Hablar de lo que cada uno espera de un eventual matrimonio, de su modo de 
entender lo que es el amor y el compromiso, de lo que se desea del otro, del 
tipo de vida en común que se quisiera proyectar”. (Papa Francisco, AL 209) 

 
- ¿Hemos hablado alguna vez de eso? ¿Nos proyectamos en un eventual 

matrimonio?  
 

4. “Piense cada una de ustedes si aquel con quien más tarde va a sellar la 
alianza de por vida será capaz también de representar a san José... Deberé 
comprobar si ese hombre, que será el padre de mis hijos, es capaz de ocupar 
el lugar del padre como un san José... Yo debo ser otra María; mi esposo, el 
padre de mis hijos, debe ser otro José”.8  

 
- ¿Imagino a mi novio junto a mí para siempre? 
- ¿Lo imagino padre de nuestros hijos? 

 
- ¿Imagino a mi novia junto a mí para siempre? 
- ¿La imagino madre de nuestros hijos? 

 
 

5. José y María “se relacionaron con un gran respeto y santa veneración”. 
 

- ¿Es nuestro amor casto, puro, fiel, delicado? 
 
 
Literatura sugerida: “Pololear, ¿Cómo?, ¿Con quién? (y) ¿Cuándo?”, Editorial Patris. 
Chile. (Autor: P. José Luis Correa Lira) 

 
7 Francisco. Catequesis. Miércoles 27 mayo 2015. 
8 Conferencia del 11 de agosto de 1936, en: Abba José, Editorial Patris, Santiago 1991, p. 28s. 


