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La escuela del compromiso
UNA REALIDAD 
QUE SE TRANSFORMA
Hablar o escribir hoy de la familia 
o sobre la familia comienza a ser un
verdadero tópico. Unas veces se hace en
clave positiva; otras, en clave polémica;
ahora, de forma satisfactoria; después, en
perspectiva de un cúmulo de problemas
de todo tipo: psicológicos, económicos,
educativos, relacionales, etc.; aquí, 
de forma estimulante y esperanzada; allí,
de manera catastrofista resaltando 
la violencia de género, el ‘divorcio
exprés’, la preocupante progresión 
de los abortos. El hecho innegable, 
de todas formas, es que la familia está
siendo objeto de una atención
desconocida hasta no hace demasiados
años. Una atención, por otra parte, que
merece el argumento en sí. No por nada
se ha dicho y repetido, una y otra vez,
que la familia es la célula primera 
de la sociedad. Para los cristianos llega 
a ser incluso garantía de permanencia
del cristianismo en la historia.
Más allá de la anécdota o 
de la casuística, asistimos desde hace
algunas décadas a una progresiva y, 
al parecer, inexorable transformación 
de la institución familiar como se ha
venido concibiendo y viviendo durante
mucho tiempo en Occidente. 
Una transformación que, al menos en
España, se ha acelerado de forma
espectacular en los últimos años. 
Las causas no son ni pocas ni simples1. 
Por una parte, la incorporación 
de la mujer al mercado laboral en todas
sus formas y niveles, la reducción del
número de hijos, el notable incremento
de la carestía de la vida, la dificultad
objetiva de la educación de los hijos en
un mundo en profunda transformación,
la desaparición del modelo autoritario 
de familia, el indudable influjo 
de la conciencia democrática presente en
la sociedad, la conflictividad ambiental
generalizada con particular incidencia 
en el ámbito familiar, y otras muchas
causas, son otros tantos factores que
contribuyen de forma más o menos
intensa y decisiva a una profunda
transformación de la llamada ‘familia
tradicional’.

Por otra parte, las consecuencias de esta
transformación (¿des-estructuración?) de
la familia se constatan cada día. Basta
acercarse a los medios de comunicación
escritos, abrir el dial de una radio
cualquiera o conectar con una cadena 
de televisión: absoluta falta de
comunicación, ausencia de calor
humano, carencia de ayuda mutua,
sentimiento de soledad, desórdenes
sociales, delincuencia y vandalismo
juveniles, violencia doméstica,
prostitución infantil y adolescente, etc.

TODO LO IMPORTANTE 
EXIGE PREPARACION
En este breve análisis falta, con todo,
una causa a la que, a nuestro entender,
parece no dársele la importancia que
tiene: la falta de preparación expresa,
específica, rigurosa, a algo que se revela
de una enorme importancia para 
el individuo, para la sociedad y para 
la misma Iglesia: el matrimonio y 
la consiguiente vida de familia. Parece
que el casarse entre los humanos sea
tan normal, espontáneo y casi instintivo
como el  procrear entre los animales. 
El hecho, de todas formas, es que, 
si para sacar una carrera universitaria,
ganar unas oposiciones, cantar
brillantemente una ópera, realizar
operaciones quirúrgicas delicadas, dirigir
la economía de un país, ordenar
ministros dignos y competentes, para
animar las comunidades eclesiales, 
se usara un proceso semejante al que 
se usa de hecho para emprender la vida
matrimonial y familiar, el fracaso 
en todos esos ámbitos estaría más que
asegurado.
En la vida, todo lo importante tiene que
ser debidamente preparado: y mientras
mayor importancia tiene el argumento,
mayor preparación requiere. Ahora bien,

pocas cosas tan importantes o tan
frustrantes, si se fracasa en ellas, como
la vida matrimonial y familiar. 
La frustración laboral, económica,
académica, son fácilmente superables.
La frustración afectiva y emocional en el
ámbito del matrimonio, por el contrario,
es difícilmente superable, sobre todo si
la entrega al amor en la pareja ha sido
ilusionada, generosa, total. Por eso,
precisamente, tendría que entrar en 
la mente de todos los que se preocupan
de la familia, especialmente los pastores
y los propios matrimonios dentro 
de la comunidad cristiana, la necesidad
urgente e irrenunciable de acometer 
la tarea de preparar de manera sólida y
sistemática a los futuros matrimonios.

UN MUNDO SOMETIDO A CAMBIOS
RAPIDOS Y PROFUNDOS
Es frecuente oír hablar de familia
“natural”, familia “tradicional”, familia
”normal”. Pero no es fácil definirlas, 
ni siquiera simplemente describirlas,
porque ni el concepto de ‘lo natural’ 
es hoy el mismo en todas las latitudes 
y culturas, ni la familia ‘tradicional’ 
ha sido siempre la misma en su forma
de estructurarse o de funcionar, ni, por
ejemplo, en todo el mundo es ‘normal’
la poligamia aunque lo sea en algunas
culturas.
Ciñéndonos a Occidente, y en particular
al Occidente cristiano, es preciso
reconocer que la familia como tal, y la
familia cristiana en particular, está hoy
sometida, como el resto de instituciones
sociales, a los “cambios rápidos y
profundos” de los que habló en su día
el Concilio Vaticano II. La sensibilidad
del Concilio a estos vertiginosos cambios
del hombre y de la sociedad fue tal que
no dudó en hablar de una “verdadera
metamorfosis social y cultural” (GS, 4).

En un mundo en constante cambio,
no es posible limitarse a repetir con
mayor o menor fidelidad el pasado
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Más aún, no dudó en afirmar que 
“las circunstancias de vida del hombre
moderno en el aspecto social y cultural
han cambiado tan profundamente, que
se puede hablar con razón de una nueva
época de la historia humana” 
(GS, 54). Evidentemente, estas graves
afirmaciones no pueden hacerse al
tiempo que, en la pastoral
prematrimonial y familiar, las cosas
siguen en la Iglesia como si
estuviéramos hoy todavía en el añorado
régimen de ‘cristiandad’.

APRENDER A SER MATRIMONIO 
Y FAMILIA
La primera escuela que tiene el hombre
para aprender lo que es una familia 
es la familia propia. Existe por parte 
del niño lo que puede llamarse con toda
objetividad un aprendizaje espontáneo,
osmótico, de lo que es la familia. De ahí
la importancia de que el ambiente
familiar que encuentre el niño al nacer
sea un ambiente acogedor, cálido,
positivo, constructivo, alentador,
estimulante. Antes que saber lo que es
la familia, el niño tiene que
experimentarla. Como todo lo vital y
verdaderamente importante, el hombre
lo va aprendiendo de una forma
vivencial, sin demasiadas explicaciones, 
por contagio, a partir de la propia
experiencia. En una familia en que
predomine un clima positivo, el
entendimiento cordial entre los padres,
el calor humano y la ayuda mutua, 
el sentido del humor, la entereza 
y valentía frente a las dificultades, 
la generosidad del perdón, la lectura
positiva de la realidad por dura que ésta
sea, el niño aprenderá a tener una
visión positiva de la familia. Por el
contrario, en una familia en la que la
agresividad esté a flor de piel, los gritos
sean la forma más normal de
relacionarse, los esposos jamás estén 
de acuerdo, el padre sea alguien ausente
o “periférico”2, la atmósfera resulte
irrespirable, el clima sea inhóspito, 
el niño no sólo estará más a gusto fuera
que dentro de casa, sino que, de forma
necesaria y lógica, se hará una idea
totalmente negativa del matrimonio 
y de la familia. Más aún: si alguna vez
funda una familia, repetirá –como
confirma la experiencia de cada día– las
mismas notas negativas vividas por él.

Circunstancias sociales, económicas,
culturales, ambientales a que nos hemos
referido más arriba han influido de tal
forma en la institución familiar, que hoy
no basta copiar o repetir miméticamente
el modelo de la llamada familia
‘tradicional’: hoy hay que crear.
Distinguiendo bien entre fondo y forma,
entre auténticos valores y meras formas
de comportamiento, hoy se está
necesariamente abocados a crear nuevos
modelos de familia. Aunque se quisiera,
no es posible repetir el modelo 
de familia de hace medio siglo. Y no 
lo es por la sencilla razón de que –como
queda dicho con palabras del Concilio
Vaticano II–, estamos en una sociedad
completamente nueva en muchos y
decisivos aspectos y campos que afectan
y condicionan la forma de entenderse a
sí mismos el varón y la mujer, sus roles
dentro del matrimonio, las relaciones
existentes entre los miembros de la
familia, la autonomía de cada uno 
de sus miembros, el concepto de libertad
personal, la amistad entre hombres 
y mujeres, la diversidad de los horarios,
la autonomía en el plano económico,
etc. En un mundo tan profundamente
cambiado, sometido además a continuos
cambios, incluso en el orden religioso,
no es posible limitarse a repetir 
con mayor o menor fidelidad el pasado.
Como recuerda el Vaticano II, 
“las instituciones, las leyes, las maneras
de pensar y de sentir, heredadas 
del pasado, no siempre se adaptan bien
al estado actual de cosas. De ahí 
una grave perturbación en 
el comportamiento y aun en las mismas
normas reguladoras de éste”3. 

CONSTRUIR EL PRESENTE 
DESDE EL FUTURO
Ahora bien, el futuro no se nos da como
algo hecho. El futuro se da como 
una página en blanco que hay que ir
escribiendo, haciendo en cada momento
histórico el esfuerzo de vislumbrar 
las líneas de fuerza por donde han 
de caminar las cosas. Si es cierto que,
particularmente en la actualidad, 
el presente hay que construirlo desde 
el futuro, es preciso que el matrimonio y
la familia actuales se vayan
construyendo ya desde ese futuro que se
adivina. El referente del matrimonio y la
familia no puede ser fundamentalmente

lo que esas instituciones han sido 
en el pasado, sino lo que deberán ser 
en el futuro, si es que el matrimonio 
es para los cónyuges un compromiso 
de amor que les hace crecer y ser felices
como personas, y para la entera familia
un núcleo de equilibrio emocional 
y de estímulo para contribuir 
de forma positiva a la construcción 
de una sociedad nueva.

¿LA FAMILIA PREOCUPA 
A LA IGLESIA?
En una sociedad en la que se
multiplican por días los modelos de
familia, la comunidad de los seguidores
de Cristo, la Iglesia, tiene el derecho 
y hasta la obligación de descubrir 
y plasmar la propia identidad también
en el ámbito de la familia. De hecho, 
la documentación existente por parte 
del Magisterio de la Iglesia es más que
abundante4. No es de esa misma
intensidad el compromiso efectivo 
de las comunidades cristianas 
y de sus pastores responsables en orden
a realizar una Pastoral de la familia,
concreta, sistemática y eficaz.
El Concilio Vaticano II prestó su atención,
como no podía ser menos, también 
al tema de la familia. En uno de los
numerosos textos de la Constitución
Pastoral La Iglesia en el mundo actual
(Gaudium et Spes), expone de forma
condensada los puntos que podrían
señalarse como identificativos de lo que
es el matrimonio y la familia cristiana:
“Es el mismo Dios el autor 
del matrimonio, al cual ha dotado con
bienes y fines varios, todo lo cual es de
suma importancia para la continuación
del género humano, para el provecho
personal de cada miembro de la familia
y su suerte eterna, para la dignidad,
estabilidad, paz y prosperidad de la
misma familia y de toda la sociedad
humana. Por su índole natural, 
la institución del matrimonio y el amor
conyugal están ordenados por sí mismos
a la procreación y a la educación 
de la prole, con las que se ciñen como
con su corona propia. De esta manera, 
el marido y la mujer, que por el pacto
conyugal ya no son dos, sino una sola
carne (Mt 19, 6), con la unión íntima 
de sus personas y actividades se ayudan
y se sostienen mutuamente, adquieren
conciencia de su unidad y la logran

1. Es de enorme interés por la claridad
y amplitud de sus análisis y previsio-
nes, la conferencia que el profesor Gon-
zález-Anleo impartió el 27 de noviem-
bre de 2005 a los Provinciales Salesianos
de España y Portugal. De ella me val-
go en este sucinto análisis, aunque no
me consta que esté publicada.

2. Cf. D. Blankernhorn, “América sin
padre”, en El País, 25-3-1995.

3. Cf. Gaudium et Spes, 7.

4. He aquí una breve relación de do-
cumentos pontificios sobre el tema, de
la Curia romana y del Episcopado es-
pañol desde el Concilio Vaticano II has-

ta nuestros días: Constitución Pastoral
sobre La Iglesia en el mundo de hoy;
Declaración sobre La importancia su-
ma de la Educación; Juan Pablo II, Ex-
hortación Familiaris consortio (1981);
Carta a las familias (1994); Benedicto
XVI, diversas intervenciones en el V En-
cuentro Mundial de las Familias, en Vi-

da Nueva, nº 2.527 (Pliego), 15 de julio
de 2007, pp. 23-30; discurso A los par-
ticipantes en el Encuentro Internacio-
nal ‘Familias nuevas’, en Ecclesia nº
3.389 (24 de noviembre de 2007), pp.
23-24; Carta convocando el VI Encuen-
tro Mundial de la Familia (México
2009); Santa Sede, Carta de los Dere-N
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cada vez más plenamente. Esta íntima
unión, como mutua entrega de dos
personas, lo mismo que el bien 
de los hijos, exigen plena fidelidad
conyugal y urgen su indisoluble unidad”
(GS, 48).

CON IDENTIDAD PROPIA
Puntos fundamentales de esta identidad
según esta densa exposición 
del Vaticano II son, entre otros:

La firme creencia de que 
el matrimonio tiene su origen en Dios.

El matrimonio es garantía 
de perpetuación del género humano.

La persona, cada persona, crece 
en la medida en que vive una vida
matrimonial y familiar según el proyecto
de Dios.

Las relaciones íntimas del matrimonio
conducen al crecimiento de cada 
una de las personas al llevarla a la
plenitud de sí misma en la otra persona.
Más aún –según completa el propio
Concilio en otro texto–, esas relaciones
íntimas son fuente de auténtica
santificación matrimonial (cf. GS, 49).

La procreación y la consiguiente
educación de los hijos no es algo
añadido al compromiso personal de los
esposos, sino que es la consecuencia
lógica y normal de ese compromiso. 
La fecundidad matrimonial no es algo
externo y como sobreañadido 
a la palabra definitiva de amor que se
han dado los esposos: es el fruto de ese
mismo amor. Lo mismo hay que decir
del hecho de la educación de los hijos:
por el hecho de darles la vida, son 
sus “primeros y principales educadores”
(Gravissimum Educationis, 3).

La paz, prosperidad, dignidad 
y estabilidad de la propia familia 
y de la sociedad misma dependen en
gran medida de la calidad de la vida
matrimonial.

Una nota identificativa del
matrimonio cristiano –particularmente
importante en este momento histórico–
es la fidelidad conyugal: basada en 
el sacramento del matrimonio, afianza 
y desarrolla la mutua entrega 
de los esposos, al tiempo que asegura 
el verdadero bien de los hijos.

Incluso la vida definitiva en Dios más
allá de la existencia terrena tiene una
seria vinculación con la vida familiar. 

A éstas habría que añadir otras notas
que, además de identificarla, enriquecen
profundamente la vida matrimonial y,
como consecuencia, la vida familiar:

La creación de un clima en el que 
la presencia de Dios sea una realidad
constante: no como elemento coactivo 
o de amenaza, sino como estímulo de
crecimiento personal y de amor mutuo.

La permanente referencia a Cristo: en
el pensar, en el hablar, en el actuar.

La relación fácil, sencilla, familiar con
María, la Madre del Señor y Madre de
los hombres, la primera creyente, la fiel
discípula de Cristo, el espejo donde
mirarse para hacer un planteamiento
realmente cristiano de la vida conyugal
y familiar.

La oración en familia, si no de forma
diaria, sí, al menos, en momentos
significativos, sea de la vida familiar,
sea de los tiempos litúrgicos.

La lectura y meditación de la Palabra
de Dios como elemento iluminador de
las diversas vicisitudes, alegres o tristes,
por las que pueda atravesar la familia.

La preparación consciente y
responsable de la celebración de los
distintos sacramentos: bautismo,
confirmación, penitencia, eucaristía.
No hace falta decir, aunque tampoco
resulta superfluo recordarlo, que, en la
sociedad pluralista actual, los cristianos
respetan profundamente otras
concepciones de la familia; ni pretenden
ni pueden pretender imponer a nadie
(personas o sociedad) los propios puntos
de vista. Piden, eso sí, que sus
planteamientos sean socialmente
respetados. 

UN POSIBLE CAMINO 
DE PREPARACION: 
EL ‘MOVIMIENTO ALIANZAS’
A quien se le proponga iniciar un
proceso de formación que dure cuatro
años para prepararse debidamente 
a la vida matrimonial y familiar 
le parecerá una exageración, una utopía,
una propuesta poco realista. Así 
lo certifican, de forma casi unánime, 
no sólo las parejas de novios a los que
se les propone iniciar este proceso, 
sino también a los propios pastores
responsables de las comunidades
cristianas. Se percibe esta propuesta
como algo inviable, sencillamente

imposible de realizar: no hay quien
aguante tanto tiempo de preparación.
Y, sin embargo, ésa es la propuesta 
del ‘Movimiento Alianzas’. Con la doble
conciencia de ser ‘una gota 
en un inmenso mar’, pero igualmente
convencidos de que ‘la gota cava 
la piedra’, hace ya tres décadas que 
un matrimonio sevillano, en unión con
un presbítero –el autor de este Pliego–,
pusieron en marcha un movimiento
específico de “preparación al Matrimonio
y a la Familia”. La génesis del mismo 
es sumamente sencilla. Por una parte,
partimos de la constatación 
de la situación problemática de no pocas
familias: la falta de comprensión entre
los esposos, la ausencia de diálogo, 
la violencia verbal y de los hechos, 
el predominio de los nervios, 
la ausencia de tiempo para encontrarse
serenamente, y, de forma particular, 
las separaciones matrimoniales, que
comenzaban a multiplicarse de manera
vertiginosa5 y preocupante. Y es claro, 
al menos para el que esto escribe, que
las separaciones matrimoniales, por más
necesarias que sean en determinados
casos, por mucho que se las quiera
dulcificar, enmascarar o justificar,
aunque sea “quedando como buenos
amigos”, al fin y a la postre son la
confesión de un fracaso o de una grave
equivocación en el sentido más hondo 
y doloroso del término. Nadie que sea
realmente feliz en su matrimonio piensa
ni por un instante en romperlo para
buscar una hipotética felicidad con otra
persona. Las repercusiones negativas 
–en no pocos casos traumáticas– en los
propios hijos, no sólo pequeños sino
también mayores, se constatan cada día. 
Por otra parte, estaba nuestro profundo
convencimiento de que la palabra del
Creador, “creced”, no tiene un sentido
puramente vegetativo –la multiplicación
de la población humana en el mundo–,
sino que tiene el sentido de hacer crecer
al hombre (varón y mujer) en todas 
sus dimensiones, sobre todo en 
su dimensión específicamente humana.
Entendíamos que, para los casados, 
el matrimonio tiene que ser un camino
de auténtico crecimiento humano 
y de gratificante realización personal; 
y si son cristianos, también, y de forma
específica, su camino de santidad.
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UN MOVIMIENTO DE LAICOS 
PARA LAICOS
Con este bagaje ‘intelectual’, tan modesto
como básico, comenzó esta pequeña
aventura que ha perdurado en el tiempo
y que las circunstancias sociales y
eclesiales en que vivimos demuestran
que no sólo no ha perdido actualidad y
vigencia, sino que se hace más necesaria
y urgente con el pasar de los días. 
El ‘Movimiento Alianzas’ es
un movimiento de laicos y para laicos:
sus Estatutos así lo establecen. Está
estructurado en grupos de cinco a siete
parejas que se reúnen mensualmente
durante cuatro años. Al final del proceso
se expide un certificado que tiene plena
validez en la parroquia en la que van a
contraer el sacramento del matrimonio.
Todo el Movimiento gravita sobre 
los matrimonios que acompañan a los
distintos grupos, de forma que son ellos
los que lo convocan, se comunican con
sus miembros, animan el desarrollo 
del encuentro, lo reconducen al tema si
se da una cierta divagación y establecen
–siempre de acuerdo con el grupo– 
la fecha del encuentro siguiente. En la
medida en que es posible, está presente
también un presbítero, un religioso 
o una religiosa como garantes de la
dimensión trascendente del matrimonio
incluso en su dimensión humana 
y como memoria evangélica 
en los distintos temas. Llegado el caso,
recuerdan –sin imponerla– con claridad
la doctrina de la Iglesia sobre esos
temas. En el año 2001, después de un
prolongado rodaje que acreditaba esta
experiencia, se pusieron por escrito 
las ideas y orientaciones básicas que
conforman la identidad de este itinerario
formativo. Publicadas en forma 
de Estatutos, el ‘Movimiento Alianzas’
cuenta con la aprobación del cardenal
arzobispo de Sevilla y ha entrado 
a formar parte de los movimientos
diocesanos de Pastoral familiar.

EN EL AMBITO DEL HUMANISMO
CRISTIANO
Desde el principio, los destinatarios han
sido no sólo y exclusivamente jóvenes 
y chicas cristianos. Se hizo y se sigue
haciendo una oferta abierta a todas
aquellas parejas (creyentes o no) que
tengan un proyecto de vida en común

serio, responsable, que dé sentido y
estabilidad a sus vidas. Este
planteamiento permite que el proceso
formativo se pueda ofrecer a todas las
parejas de novios sin reparar en clases
sociales, credos, más allá de actitudes
religiosas (indiferencia, increencia,
cristianos comprometidos). La única
condición que se les pone a las parejas
es que respeten las ideas y convicciones
de todos los miembros del grupo,
aportando al mismo tiempo los propios
puntos de vista sobre los temas tratados.
Si se tiene en cuenta que los problemas,
las rupturas, las separaciones, 
los sufrimientos y sinsabores dentro 
del matrimonio y de la familia no
provienen ordinariamente de problemas
de índole “sobrenatural”, sino 
que tienen su origen determinante 
en razones y causas estrictamente
humanas, si se tiene presente, además,
el axioma de la teología cristiana según
el cual “la Gracia no sólo no destruye 
la naturaleza sino que la presupone”, se
entenderá que nuestro Movimiento tenga
como fundamento y base última lo que
se conoce como “Humanismo cristiano”.
Con esta expresión se quiere dar 
a entender que nuestra atención 
va dirigida en primerísimo lugar 
a los aspectos estrictamente humanos 
de las personas y, consiguientemente, 
de la pareja y de su entorno, vistos
siempre sobre el trasfondo de los valores
cristianos. Por eso, aunque los temas
son en su mayor parte de naturaleza
estrictamente antropológica, se abordan
siempre (de forma implícita) desde 
una axiología evangélica. 

PROBLEMAS 
ANTE TODO HUMANOS
Bastará recordar aquí, de forma
necesariamente breve, algunos 
de los campos objeto de reflexión en
nuestro Movimiento. Son temas 
y argumentos que han ido sugiriendo 
las propias parejas a lo largo 
de los años.
1. La experiencia dice que las parejas
funcionan mal hasta el punto 
de tomar la decisión de separarse, 
en no pocos casos, por la inmadurez 
de los esposos (él, ella o los dos)6, 
por el desconocimiento real que tienen 
el uno del otro como efecto o

consecuencia de haber actuado,
consciente o inconscientemente, con 
una careta puesta. Cuántas veces se oye
decir: “De novio/a no era así”. 
Se autoengañan pensando que 
la incompatibilidad de caracteres, 
las rarezas, las diferencias de cultura, 
de formación humana, de intereses, 
de hobbies, se subsanarán cuando estén
casados. 
2. Las parejas funcionan mal porque 
el diálogo no es un estilo asumido 
por ellas: se confunde el diálogo 
con la simple comunicación, con
conversaciones paralelas muchas veces
en momentos de alteración, con echarse
en cara los fallos y deficiencias 
que todos tenemos en la vida, con
conversaciones esporádicas y puntuales,
en lugar de entenderlo y usarlo como 
un instrumento normal y sistemático 
de búsqueda y de construcción 
de la verdad en el amor.  
3. Les falta con no poca frecuencia 
a las parejas una verdadera educación
en la sexualidad. Paradójicamente, en
una sociedad como la nuestra en la que
las relaciones íntimas han dejado 
de ser exclusivas dentro del matrimonio,
para convertirse en un comportamiento
–según se dice– ‘normal’, ‘lógico’,
‘imprescindible’ para conocerse, 
la sexualidad se mueve todavía 
en la identificación exclusiva con 
la genitalidad. Falta una seria, rigurosa
y sistemática Educación para el Amor,
en cuyo contexto cobran su pleno 
y plenificador sentido humano 
las relaciones íntimas de los esposos. 
La experiencia dice que cuando 
los corazones se distancian, cuando 
las relaciones afectivas entre los esposos
se enfrían o llegan a ser sencillamente
inexistentes, las mismas relaciones
íntimas llegan a desaparecer por haber
perdido su verdadero sentido humano. 
4. Conflictivas por demás son, con
mayor frecuencia de la deseada, 
las relaciones de uno de los miembros
de la pareja con la familia del propio
cónyuge. Los motivos son numerosos;
las causas, innumerables. Pero el hecho
está ahí. Si cuando son novios no
hablan entre ellos con toda claridad 
de este tema por vidrioso y delicado que
sea, las cosas empeorarán de forma
notable en el futuro cuando vengan 

chos de la familia (1983); Congregación
para la Doctrina de la Fe, El respeto de
la vida humana naciente y la digni-
dad de la procreación (1985);  Congre-
gación para la Educación Católica, Di-
rectrices sobre la formación de los
seminaristas en los asuntos relativos al
matrimonio y la familia (1995); Conse-

jo Pontificio para la Familia, Sexuali-
dad humana: verdad y significado.
Orientaciones educativas en familia
(1995); Preparación al Sacramento del
Matrimonio (1996); Familia y Derechos
humanos (2000); Conferencia Episco-
pal Española (CEE), La estabilidad del
matrimonio (7 de mayo de 1977); Ma-

trimonio y familia, hoy (6 de julio de
1979);  Instrucción colectiva sobre el di-
vorcio civil (23 de noviembre de 1979);
La Familia, santuario de la vida y es-
peranza de la sociedad (27 de abril de
2001); Directorio de la Pastoral Fami-
liar de la Iglesia en España (21 de no-
viembre 2003).

5. En prensa se publicó (El Mundo, 16
de noviembre de 2007, p. 24) que, des-
de que se aprobó la ley del ‘divorcio
exprés’, las separaciones matrimonia-
les han aumentado un 330%. Son da-
tos, por otra parte, totalmente fiables,
por cuanto fueron facilitados por el Ins-
tituto Nacional de Estadística.N
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los hijos, cuando los padres enfermen o
envejezcan, cuando haya que programar
de forma conjunta las fiestas familiares,
las vacaciones, etc.
5. Con la entrada de la mujer 
en el mercado laboral, el matrimonio 
ha de afrontar situaciones nuevas 
desde diversas perspectivas: la no
coincidencia de horarios, las ausencias
de casa, la independencia económica 
de la esposa, los compromisos
empresariales o laborales de uno 
y de otra, el cuidado de los hijos sobre
todo cuando son pequeños, la pérdida
objetiva de una serie de ventajas que
tenía el varón cuando era la esposa 
la que estaba en casa de forma habitual
faltando el menor tiempo posible.
También esta situación ha de ser objeto
de conversación en la pareja y 
de contraste con novios o matrimonios
que están viviendo situaciones
idénticas.
6. Un argumento que puede resultar
ridículo en una sociedad desinhibida 
y promiscua como la que vivimos es 
el tema de los “celos”. Cuando se
propone este tema en el grupo, todos
sus miembros se quedan sorprendidos 
y un poco desconcertados: allí, nadie es
‘celoso’. Pero cuando se ha leído el tema
y comienza la puesta en común, 
las cosas varían notablemente: no sólo
conocen parejas en las que las cosas 
no funcionan bien a causa precisamente
de los celos, sino que ellos mismos
–varios de los presentes– han tenido 
ya algún problema que otro a causa 
de los ‘celos’. Los compañeros/as 
de trabajo, de universidad, los viajes
diarios a la misma hora con la misma
persona, los desplazamientos en grupos
pequeños pero fijos, el coincidir 
en el bar tomando café o una copa, 
son otras tantas ocasiones para que 
en la fantasía de la pareja aparezcan
personas que pueden perturbar 
la seguridad que cada uno tiene 
del otro.
7. La corrección en la pareja: un tema
molesto para el que debe hacer 
la corrección y más molesto aún para
que el debe recibirla. Y, sin embargo,
puesto que nadie es perfecto, puesto que
todos tenemos límites de todo tipo, 
la corrección más que un favor es 
una verdadera necesidad. Lo que ocurre

es que, con demasiada frecuencia, 
se corrige cuando se está enfadado, 
en momentos inoportunos, de forma
inadecuada, con cierta arrogancia, 
de persona perfecta a persona
irremediablemente imperfecta, 
sin distinguir entre lo importante 
y lo indiferente, con un horizonte de
inmediatez y no de largo plazo, desde 
el deseo inconsciente de que el otro se
parezca a mí y no desde el amor y 
el deseo de que la otra persona crezca.
8. La unidad de criterios educativos es
fundamental para enfrentar con éxito el
compromiso de unos padres conscientes
de ser los primeros y principales
educadores de los propios hijos. Nada
más negativo que la divergencia de los
padres en el tema de la educación: esa
divergencia educativa lleva a los hijos,
mientras más pequeños más, a
situaciones de verdadera esquizofrenia
ideológica y vital frente a la vida real:
¿qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? ¿Qué
está bien? ¿Qué esta mal? Si, en el fondo,
la educación consiste en acompañar al
niño o al joven en su orientación frente
a una escala de valores, la educación se
hace prácticamente imposible cuando esa
escala es confusa, divergente,
contradictoria. 
9. En el cuarto año del proceso se
reflexiona sobre temas de naturaleza
directa y explícitamente cristiana: el
matrimonio como sacramento, la oración
en la pareja y en la familia, la práctica
de los sacramentos, la procreación
responsable, la experiencia religiosa en
el matrimonio, la educación cristiana de
los hijos, etc. Queda dicho más arriba
por qué esos temas no se abordan hasta
el último año del proceso. Sobre 
una base humana que ofrezca garantía
de estabilidad, dentro de la fragilidad
psicológica actual, es posible construir
un matrimonio que tenga a Cristo y 
sus valores como el referente definitivo
del proyecto de vida en común. 

LO IMPORTANTE 
REQUIERE SU TIEMPO
La amplitud e importancia de todos
estos temas hace –como se intuye
fácilmente– que no puedan ser tratados
de forma precipitada, en el menor
tiempo posible, de manera superficial,
para salir del paso, o simplemente para
realizar un puro trámite que permita
“casarse por la Iglesia”7. 
El establecimiento de cuatro años 
puede aparecer como demasiado
exigente y poco realista. Pero es que el
proceso mismo lo requiere. Es, 
de todas formas, un tiempo amplio 
que permite ir haciendo una reflexión 
y hasta una digestión y asimilación
serena y reposada de cada uno 
de los argumentos a medida 
que se van tratando. En varios casos, 
el tiempo prolongado de serena 
reflexión ha permitido a algunas parejas
llegar a la conclusión de que el
matrimonio entre ellos era inviable. 
La diversidad de caracteres, de genio, 
de puntos de vista sobre temas
realmente esenciales era tal que, 
gracias a este proceso, pudieron 
ver con toda claridad, aunque no sin
dolor, que ‘no estaban hechos el uno
para el otro’, y que, por consiguiente,
debían poner punto final a su relación
de novios. Por lo demás –y es 
una observación sencilla pero realista–,
la mayor parte de las parejas realizan
un noviazgo que excede no poco 
el cuatrienio que exige el proceso
formativo propuesto. 

EL ‘COMO’ 
NO ES INDIFERENTE
Un punto de importancia decisiva en 
el proceso formativo, como se ha
entendido en el ‘Movimiento Alianzas’
desde el primer momento, es 
la metodología. La experiencia con gente
joven dice que el método magistral 
o catedrático puede ser interesante en

Existe una distancia enorme entre 
el magisterio sobre el matrimonio y
la familia y la operatividad pastoral
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un momento dado. Pero, para la actual
generación, acostumbrada al método
interactivo de la informática, la mejor
forma de aprender es la de compartir.
Por eso, nuestros encuentros formativos
nunca son de profesor o catedrático 
a alumnos, ni siquiera de matrimonio
acompañante a parejas acompañadas.
Los temas –presentados en un folio en
que se motiva a reflexionar sobre 
el tema, seguido de unas preguntas para
el diálogo en común– son facilitados 
a los miembros del grupo con al menos
15 días de antelación para que puedan
hacerlos objeto de su reflexión, diálogo
y hasta discusión dentro de la propia
pareja. De tal forma que al grupo no se
viene a escuchar una lección magistral
impartida por alguien, sino a hacer una
puesta en común. Puesta en común
llena de vida, al hacerse desde las ideas
que se ofrecen para la reflexión,
contrastadas con la experiencia 
de la vida. Puesta en común rica y
enriquecedora, alegre y ocurrente en no
pocas ocasiones, profunda y sincera,
estimulante y esperanzadora siempre. 
El compartir las propias experiencias
–dentro siempre de la máxima libertad–
enriquece y compenetra de tal manera a
las parejas que componen el grupo, que
se crea entre ellas –y más adelante
incluso entre sus hijos– una amistad
que supera con mucha frecuencia los
lazos familiares. Esta amistad tiene una
doble virtualidad: ante todo, hace
experimentar la importancia del amor
compartido fuera de la propia familia en
un mundo en el que la familia se aísla
y se encierra cada vez más en sí misma;
y, por otra parte, el matrimonio
acompañante e incluso las propias
parejas quedan como un referente
inequívoco en momentos en los que, ya
casados, puedan atravesar por
situaciones de problemas o crisis más 
o menos graves. Cada pareja sabe, sobre
todo en esos casos, que puede contar
incondicionalmente con el matrimonio
que acompaña al grupo, con 
el animador espiritual (presbítero,
religioso o religiosa) y con cada 
una de las parejas. A medida que van
accediendo al matrimonio, las parejas
jamás se sienten solas, lanzadas 
a la propia ventura. Cuentan siempre
con unos amigos de verdad.

UN RITMO MENSUAL 
Y ANUAL
Dentro de este mismo aspecto
metodológico, es preciso inscribir 
el ritmo que los grupos tienen a lo largo
del año. Son encuentros mensuales 
que van de octubre a junio 
con una duración mínima de una hora 
(la experiencia dice que se prolongan
por un espacio de hora y media 
al menos), y se realizan en el lugar, día
y hora que cada grupo decida con total
autonomía. Con frecuencia, estos
encuentros se tienen en el domicilio 
del matrimonio que acompaña al grupo
y al que le puede ofrecer un sencillo
refrigerio.
De gran importancia ha sido desde 
el inicio mismo del Movimiento 
la Convivencia anual de todos 
los grupos, que se celebra alrededor 
de la fiesta de Navidad. En una sociedad
en la que la familia en general 
y el matrimonio en particular tiende 
a aislarse empobreciéndose en el propio
horizonte humano, en una sociedad 
en la que incluso los grupos tienden 
a recluirse en el reducido círculo 
de amigos, los miembros de los grupos
‘Alianzas’ son invitados a hacer
anualmente una experiencia de alegre 
y gozosa Convivencia, ensanchando 
los propios horizontes, conociendo 
a otras muchas parejas que comparten
con ellos las mismas inquietudes, 
los mismos problemas, enfoques
semejantes ante las dificultades 
de la pareja en sí o en la educación 
de los hijos, idénticos compromisos de
ser en la sociedad fermento de familias
en las que se vivan y se presenten los
valores de comunión, de entendimiento
mutuo, de generosidad solidaria, de
aprendizaje del perdón entre los
hombres, de equilibrio emocional y
afectivo. Tradicionalmente, esta
Convivencia se desarrolla en tres
momentos: un momento formativo 
de reflexión sobre algún tema
importante, dirigido por un experto con
el que se establece un amplio diálogo;
la celebración de la Eucaristía; y 
la comida compartida con lo que cada
pareja aporta. No falta –y en su sencillez
es un momento particularmente grato 
e ilusionante– el sorteo de pequeños
regalos que cada persona trae. 

Es un momento en el que se manifiesta
la alegría y la ilusión del niño o la niña
que cada uno lleva dentro de sí a pesar
de los años.

MAS DOCUMENTOS QUE ACCION
PASTORAL COMPROMETIDA
No es del todo fácil darse a conocer. 
Y, sobre todo, no es fácil aceptar nuestra
propuesta: ni por parte de las parejas 
(lo que no sorprende demasiado), ni por
parte de los pastores (lo que sí sorprende
grandemente y causa no poco dolor). 
Ya ha quedado dicho: se encuentra gran
resistencia al tachar este proceso 
de irrealizable, demasiado exigente,
pensado para ‘parejas escogidas’. 
Como se recordó más arriba, la Pastoral
Familiar ha sido objeto de numerosos
documentos eclesiales. Pero, a la hora 
de una implicación seria, sistemática,
operativa y efectiva de los pastores, 
se constata una inoperancia generalizada
que deja realmente perplejos. Será por
falta de tiempo, será por cierta
inconsciencia, será por no saber por
dónde comenzar, será por carencia de
parejas de matrimonios comprometidos,
será… El hecho cierto y real es que la
distancia entre las infinitas enseñanzas
magisteriales sobre matrimonio y familia
y la operatividad pastoral en el terreno
concreto y real es enorme. 

ES IMPORTANTE LA DIFUSION
¿Cómo, entonces, darse a conocer?
Convencidos de que al bien hay que
darle la mayor difusión posible (“el bien
es de por sí difusivo”), no ha faltado
desde el primer instante la preocupación
por darse a conocer. No por el deseo de
hacerse notar, sino con el sincero deseo
de que sean muchas las jóvenes parejas
que se beneficien de este proceso
formativo. Se usan para ello los medios
al alcance de unos ciudadanos que no
tienen en su mano grandes posibilidades
mediáticas: algún programa de radio,
algún programa religioso de la televisión
autonómica, la presentación en algunas
parroquias, alguna circular 
a los párrocos, la difusión de un tríptico
elaborado con este fin, la inclusión 
en la web del Arzobispado, carteles
anunciadores en momentos oportunos…
La experiencia, con todo, dice que 
la mejor propaganda es la que hacen 

6. Hace unos años publicaron los me-
dios de comunicación unos datos pro-
venientes del Tribunal de la Rota ro-
mano según los cuales son aceptadas
nueve de cada diez demandas de de-
claración de nulidad matrimonial. Una
causa fundamental de esa aceptación

es justamente la inmadurez psicológi-
ca de alguno de los contrayentes o de
los dos.

7. Cosa que se va realizando cada vez
menos. Estadísticas recientes hacen ver
cómo el número de bodas civiles o de
simples uniones de hecho se ha equi-

parado al número de parejas que lo
hacen sacramentalmente en la Iglesia.
Una tendencia que, lejos de disminuir,
parece afianzarse.

8. Los lectores interesados en conocer
más ampliamente este ‘Movimiento
Alianzas’ pueden dirigirse a alguna de

estas direcciones electrónicas:  teolo-
gado-acalero@salesianos-sevilla.com; 
jvadorna@supercable.es; o bien ma-
riano.ganforn@terra.es
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las parejas que integran los diversos
grupos. Son esos miembros de ‘Alianzas’
los que, desde su experiencia más que
positiva, logran convencer a otras parejas
conocidas suyas para que inicien este
proceso de formación. Esa invitación 
se hace particularmente intensa a otras
parejas para que puedan compartir 
la experiencia que se vive 
en la Convivencia anual. Una vez más,
hay que dejar constancia –dolorosa pero
cierta– de la preocupante inapetencia
que se encuentra en tantas parejas 
de novios de una formación específica 
a la vida matrimonial y familiar. 
Una inapetencia a la que los pastores 
no hacemos frente de forma intensiva e
incansable, dada la urgencia y gravedad
del problema. La impresión de que en 
la Iglesia se está mucho más dispuestos
a “administrar el sacramento 
del matrimonio” que a acometer 
la apasionante y dura tarea de preparar
amplia y sistemáticamente a las parejas
a la vida matrimonial y familiar 
es inevitable. Es preciso, a pesar de todo,
reduplicar los esfuerzos para convencer 
a los jóvenes de la necesidad de una
formación que garantice, hasta donde
sea posible, la maduración gozosa 
–no exenta de dificultades y problemas–
de la pareja cuando decidió compartir 
un proyecto de vida en común como
matrimonio8.

¿Y DESPUES DE LA BODA?
Todos dicen –y así debe ser, cuando 
se dice– que por mucho que se hable, 
se dialogue, se planteen los problemas
durante el noviazgo, la vida en común
después de la boda es bastante diferente.
Dar los primeros pasos 
en una convivencia permanente, deber
contar con la otra parte de la pareja para
todo, ver de cerca los pequeños detalles
y posibles manías de la otra persona,
hacer frente al primer embarazo, etc.,
hace que las cosas cambien
notablemente, provocando crisis incluso
a corto plazo. Esto hace que no pocas
parejas, desde la experiencia positiva 
y estimulante de los cuatro años 
de preparación al matrimonio, hayan
pedido insistentemente que 
el Movimiento les siga acompañando 
al menos en los primeros años de vida
matrimonial y familiar. Ha nacido así 

el ‘Movimiento Alianzas’ para
matrimonios. Los temas de reflexión son
propios de la vida matrimonial, pero la
dinámica de los encuentros es la misma
de los años de preparación. Hay algo, sin
embargo, que diferencia y caracteriza
esta nueva sección del Movimiento: los
destinatarios. Esta sección está dirigida y
formada por parejas que se sienten
formal y explícitamente cristianas. Aquí
los valores, los criterios, las orientaciones
fundamentales provienen de forma
explícita del Evangelio y del Magisterio
de la Iglesia. La referencia a Jesús, cuyo
Amor queda siempre como fuente que da
consistencia al “pequeño gran sí” que
pronuncian los esposos delante del altar,
los sacramentos vividos en familia que
garantizan el clima cristiano del hogar,
la oración que hace converger 
los corazones hacia el centro mismo 
de la vida cristiana, la devoción sencilla
y robusta al mismo tiempo a María, 
la Madre del Señor, son elementos que
mientras marcan las señas de identidad
de una familia cristiana contribuyen de
forma decisiva a afianzar y desarrollar 
el proyecto de vida en común. 
Al poner en marcha estos nuevos grupos
de matrimonios cristianos, 
el ‘Movimiento Alianzas’ desea aportar
su grano de arena a lo que entendemos
un serio desafío: la permanencia y
desarrollo del cristianismo en la sociedad
española del siglo XXI. Se hace, 
en efecto, desde el convencimiento 
de que el cristianismo como tal depende
ya y va a depender cada vez más, 
en un futuro no excesivamente lejano,
de la existencia de familias cristianas.

UN BALANCE ESPERANZADOR
En la sociedad actual, preocupada
siempre por la eficacia inmediata y por
‘la cuenta de resultados’, sobre todo 
en el plano económico, invertir en
formación puede parecer algo demasiado
teórico y poco práctico. Y, sin embargo, es

lo que, a la larga, se demuestra de mayor
eficacia en todos los órdenes: científico,
técnico, empresarial, espiritual. Volviendo
a lo dicho al principio de este Pliego, es
preciso reafirmar que lo que se prepara
mal, es lógico y normal que resulte mal.
Y, por el contrario, lo que se prepara 
a conciencia, de forma sistemática, 
con profundo sentido de responsabilidad,
es igualmente lógico que, de ordinario,
resulte bien, que tenga éxito. 
Por el ‘Movimiento Alianzas’ han pasado
no menos de 650 parejas. Que nosotros
sepamos, no sobrepasan una docena 
las parejas que se han separado o incluso
han llegado al divorcio. Esto quiere decir
que solamente un 2% no han superado
las inevitables dificultades, problemas 
e incomprensiones que lleva consigo 
la vida, también la vida matrimonial 
y familiar. Por el contrario, el 98% 
de las parejas lleva adelante su proyecto
de vida en común (con sus altos y bajos),
creciendo como personas gracias al
matrimonio y acompañando a sus hijos
en el propio camino de crecimiento. 
Estos datos no se dan a conocer en clave
triunfalista, sino para confirmar 
–con todo el énfasis posible– lo dicho
más arriba: si algo importante en la vida
–y el matrimonio lo es en grado sumo–
se prepara mal o simplemente no se
prepara, es normal que el resultado sea
negativo, cuando no funesto. Y al revés:
cuando algo se prepara seria y
responsablemente, es lógico y normal que
logre resultados positivos. Nuestra
conclusión es ésta: hay que acometer 
de forma realista y eficaz (es decir, 
con actuaciones concretas y no con más
documentos eclesiales) la inaplazable
tarea de acompañar a las jóvenes parejas
en su preparación a la pequeña-gran
aventura del matrimonio. 
Si de verdad se quiere un mundo nuevo
y una Iglesia renovada, el secreto
estratégico es la formación de familias
nuevas.
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El cristianismo de un futuro no muy
lejano va a depender cada vez más
de la existencia de familias cristianas


