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Ideario
1.

El Movimiento “Alianzas” nació en Sevilla el año 1979, de la inquietud de un matrimonio y de un salesiano ante la superficialidad que se observaba ante el Sacramento del Matrimonio y las
crisis matrimoniales que ya entonces se hacían sentir.

2.

“Alianzas” es un movimiento, dentro de la Iglesia, con un claro e
inequívoco fondo evangélico, cuyo objetivo principal es el acompañamiento y preparación específica de las parejas de novios a
la vida matrimonial, en su doble vertiente humana y cristiana,
para que ésta pueda desarrollarse después, si se quiere, y para
toda la vida, a través del Sacramento del Matrimonio de una manera consciente, creciente y comprometida.

3.

Como tal Movimiento, “Alianzas” está abierto a toda pareja entre hombre y mujer que, desde una base auténticamente humana y desde una decidida voluntad de estabilidad, esté dispuesta
a reflexionar de forma sistemática y progresiva sobre el sentido
y la importancia decisiva del noviazgo, como tiempo de preparación al Matrimonio y a la vida de Familia.

4.

El Movimiento “Alianzas” respeta la ideología o postura religiosa
de las parejas de novios destinatarias de su acción pastoral, no
exigiéndoles ser formal y explícitamente cristianos. Tiene cabida
en él, por consiguiente, toda pareja que tenga una actitud positiva y responsable ante la vida de Familia. Basta que respete y
no rechace clara y abiertamente los planteamientos y criterios
propios del Movimiento.

5.

“Alianzas” se estructura en Grupos formados por un número
de parejas de novios que oscila de cinco a siete, un Matrimonio acompañante y animador, y un Consiliario/a con semejante
función de animación. Los Grupos se reúnen una vez al mes en
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la fecha y lugar que cada Grupo determine, en reuniones de no
más de hora y media de duración.
6.

En el Movimiento “Alianzas” se sigue una Metodología completamente activa y participativa. NO SE DAN CONFERENCIAS O
CHARLAS. Son las propias parejas las protagonistas en todo el
proceso formativo, gracias a la reflexión previa que hace cada
una sobre el Esquema que se les facilita con antelación a cada
Encuentro, y la aportación de la propia experiencia de vida, enriqueciéndose así todos mutuamente.

7.

La labor principal del Matrimonio acompañante es la de dar testimonio cristiano de vida matrimonial y ser estímulo personal
en el acompañamiento de las parejas. El Consiliario/a tiene, a
su vez, la tarea de asegurar una visión cristiana y eclesial del
matrimonio en el mundo actual. Si es presbítero, tiene además
el compromiso de ejercer su ministerio en momentos puntuales
del proceso formativo.

8.

La responsabilidad del funcionamiento y regularidad de los grupos gravita sobre el Matrimonio animador que es el que convoca
a las parejas, les envía los Esquemas a reflexionar y poner en
común, y modera los Encuentros.

9.

La duración prevista del proceso formativo es de tres años (ampliables según la petición que haga el grupo), siguiendo un Temario específico fruto de la experiencia aportada por las propias
parejas. Los Temas tienen una gradualidad: desde los referentes
al conocimiento personal y de la pareja (diálogo, sinceridad, fidelidad, la mutua corrección y el perdón, etc.), a aquéllos que
son más específicamente cristianos (la oración y vivencia religiosa en la pareja; el sacramento) pasando por otros temas como
las relaciones familiares, los influjos externos, la economía, el
trabajo, la sexualidad y planificación familiar, etc.

10.

Desde hace unos años, y a petición de las propias parejas, ya casadas, el Movimiento “Alianzas” se ha ampliado también a los
Matrimonios, naturalmente con la temática que les es propia
pero con idéntica dinámica formativa. De saber, sin embargo,
que así como en el nivel de los novios los destinatarios pueden
no ser necesariamente cristianos, y ni siquiera creyentes, en el
nivel de matrimonios, “Alianzas” es un Movimiento abiertamente cristiano: es decir, aparece para acompañar parejas que han
celebrado el Sacramento del Matrimonio y quieren formar una
familia claramente cristiana.

11.

El Movimiento “Alianzas” se mueve así desde dos coordenadas
distintas y complementarias: por un lado el plano antropológico, porque estamos totalmente convencidos de que los Matrimonios fracasan en un porcentaje muy alto, desde su misma base
humana; y, por otro lado, la perspectiva más específicamente
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cristiana, que incluye un programa de acompañamiento y formación dirigido posteriormente también a los matrimonios que han
sellado su amor con el Sacramento del Matrimonio.
12.

“Alianzas” tiene como horizonte un doble objetivo: por una parte, contribuir a la edificación de la sociedad con el testimonio de
la propia Familia, convencidos que “la familia es escuela del más
rico humanismo …, y constituye el fundamento de la sociedad”
(Gaudium et Spes, nº 52); por otra, alentar a los propios miembros a crecer más y más en la dirección de una auténtica santidad matrimonial y familiar.

13.

Una vez al año, habitualmente en una fecha cercana a la Navidad, hay una Convivencia de todos los Grupos que consta de tres
momentos: un momento formativo, un momento de celebración
específicamente cristiana, y un momento festivo en el que se
comparte la comida traída por cada pareja, y un sorteo con los
pequeños regalos aportados igualmente por cada uno de los participantes. Los Matrimonios pueden llevar a sus hijos.

14.

Por este Movimiento han pasado, a partir de su fundación en
1979, no menos de mil parejas, que avalan, con su satisfacción y
continuidad prolongada en el tiempo, así como con su perseverancia matrimonial, toda la metodología seguida. Existen unas
señas de identidad recogidas en los Estatutos de funcionamiento
que han sido aprobados por la Diócesis de Sevilla en el año 2009.
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