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Síntesis del artículo
La autora, Virginia Gagigal, ofrece las principales claves psicológicas para acompañar a parejas jóvenes. Este
acompañamiento cuida y favorece los procesos, conoce las etapas o estaciones de la relación de pareja y
potencia los pilares básicos de esta relación (intimidad, pasión y compromiso). El artículo parte de la ciencia de la psicología, pero contiene numerosas (y oportunas) citas de la exhortación sobre la familia del papa
Francisco, la Amoris laetitia.
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Abstract
The author, Virginia Gagigal, offers the main psychological keys to accompany young couples. This accompaniment takes care and favors the processes, knows the stages or seasons of the couple’s relationship
and enhances the basic pillars of this relationship (intimacy, passion and commitment). The article starts
from the science of psychology, but contains numerous (and timely) quotes from the exhortation on the
family of Pope Francis, Amoris laetitia.
#KEYWORDS: Couple, accompany, process, commitment, sexuality, Amoris laetitia.

1 Introducción
Uno de los signos pascuales más singulares en la experiencia personal es el sentirse y
saberse acompañado por Dios: los amigos de
Emaús pronto se sintieron acompañados en
su vuelta, tristes y abatidos como iban, tras
el gesto de quien se había sumado a hacer
con ellos el trayecto bastó para reconocer el
amor: al partir el pan.

Es signo de amor regalado ese caminar junto al otro, aliviando su marcha y dando luz
al recorrido que tiene por delante; es tarea
amorosa de la Iglesia andar junto a los jóvenes que arrancan su vida de pareja, con el ánimo de aligerar la tarea y ofrecer pistas para
un camino más seguro y sereno, aún cuando se presente largo, inabarcable en el horizonte y con dificultades.

20

Misión Joven • N.º 513 • Octubre 2019

Hay muchas personas que se dedican año
tras año en sus parroquias o en centros de
espiritualidad a esta preciosa tarea de brindar
a las jóvenes parejas pistas para su andadura; es una labor delicada, que requiere, desde el punto de vista de la psicología humana,
ciertos ejes básicos para que calen en quienes reciben dicho apoyo puntos de referencia claros, que seguro serán de ayuda cuando en su vida lleguen los momentos complicados. En este artículo, vamos a recorrer
algunos de esos elementos que consideramos fundamentales.

2 «Acompañar procesos»
Tanto en la Exhortación apostólica Amoris
Laetitia (AL) como en la Exhortación apostólica Christus Vivit (ChV), el Papa Francisco centra la atención pastoral en la idea de “acompañar procesos”. Y es que, en el desarrollo
de la persona, la cuestión de los procesos es
central: hay recorridos psicológicos que son
evolutivamente necesarios para la construcción de la persona (la etapa del “no” en torno a los dos años de edad, la confrontación
del adolescente a las propuestas familiares,
la fase de enamoramiento casi mágico al inicio de la vida de pareja,…), recorridos en los
que será fundamental dejar que el proceso se
produzca y que la persona evolucione para
afianzar una identidad saludable. Además, no
podemos sustituir las experiencias de fracaso
del otro (una madre sabe que su hijo se tiene que dar a veces un batacazo para aprender y tomar nota de lo que le conviene en la
vida, aunque tantas veces quisiera ahorrarle el sufrimiento). Por otra parte, no podemos inducir al otro a que sea una réplica de
nosotros mismos, eso no construye personas
libres y psicológicamente sanas (ni siquiera en
relación con las propuestas de moral matrimonial… Cada persona tiene su recorrido y

su necesidad de descubrir “el querer de Dios
sobre mí”1).
Por tanto, en la tarea de acompañar procesos, no se trata de ofrecer imágenes ideales sobre cómo ser la pareja perfecta (“Esta
idealización excesiva, sobre todo cuando no
hemos despertado la confianza en la gracia,
no ha hecho que el matrimonio sea más deseable y atractivo, sino todo lo contrario” AL 36),
sino de permanecer junto a la joven pareja y
ofrecerle un espacio para que ellos mismos
se descubran, descubran al otro y puedan
construir juntos un “nosotros” pleno, desde
el discernimiento de que la propia salvación,
el propio camino de vida, está llamado a ser
con el otro: “Quizás la misión más grande de
un hombre y una mujer en el amor sea esa, la
de hacerse el uno al otro más hombre o más
mujer” (AL 231).
El recorrido de toda historia de amor, y por
tanto, de la vida de pareja, pasa por diferentes etapas, en las que el tono afectivo que
domina puede ser más o menos alegre o
más o menos duro o pesimista, con épocas
de auge y épocas de ocaso. En el acompañamiento a las jóvenes parejas es fundamental ayudarles a integrar que a lo largo de su
vida pasarán por estos diferentes momentos, ofreciéndoles claves para entenderlos y
entenderse en ellos.

3 Las estaciones

en la vida de pareja
3.1 Primavera
En el contexto social occidental, lo más habitual
es que la construcción de la pareja comience
por una etapa que podemos definir como de
primavera, esplendorosa en emociones, plena de vibración, color, entusiasmo, que se
corresponde con el enamoramiento. Es tiem1

M. Iceta (1993). La familia como vocación. PPC.
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po de ilusionarse, en que se da poca importancia a las diferencias y se tiene muy poco
en cuenta lo que a uno no le gusta del otro.
Este tiempo, básicamente de plenitud y bienestar, facilita el compartir y construir juntos.
A veces, uno quisiera quedarse para siempre
en este período, retener el deslumbramiento
por el otro y la experiencia de satisfacción. El
tiempo de primavera no sólo se produce en la
vida de pareja al inicio, sino que también, en
el recorrido vital, pueden presentarse etapas
de maravillarse por el otro, recuperando esa
intensidad ilusionante. El cine muchas veces
nos presenta este tiempo como el verdaderamente deseable, y en una sociedad como la
nuestra que prima el sentimiento por encima
de cualquier consideración racional, ese “me
siento tan bien” se puede convertir en objetivo central para la joven pareja. En el acompañamiento a las parejas jóvenes, es importante ofrecer perspectiva de evolución del amor,
ayudándoles a descubrir que el amor pleno
no se estanca en el espejismo, lo que les permitirá hacer camino hacia adelante.
3.2 Verano
Otros momentos de la vida de pareja son de
verano: tiempo de recoger frutos. Los hijos,
por supuesto, así como logros personales,
profesionales, vitales, objetivos que se van
cumpliendo y que aportan riqueza a la pareja, a través de los que se experimenta fecundidad; los frutos dan sentido al camino andado y regalan continuidad de vida. Hay frutos
que nacen del esfuerzo individual y que se
comparten, mientras que otros brotan por la
entrega de amor. Los frutos ayudan a experimentar que merece la pena luchar y esforzarse juntos, y que el “nosotros” tiene sentido. La etapa de verano tiene que ver con el
celebrar, tan importante en la vida de pareja (de hecho, las fiestas de casi todos nuestros pueblos están asociadas a los tiempos
de recogida de las cosechas). Al acompañar
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a las parejas jóvenes, será importante ayudarles a dirigir la mirada a esos logros, esos
proyectos que poco a poco se van cumpliendo, entendiendo la dimensión de fecundidad
consustancial al amor: querernos para abrirnos y ofrecernos. Es momento de crear rituales, formas que tiene cada pareja de expresar
la satisfacción al recoger lo sembrado, celebrando juntos a través de dinámicas propias,
o también compartidas con la familia extensa y con los amigos.
3.3 Otoño
La vida de pareja está cuajada de otoño: tiempo de pérdidas, de caídas, de fracasos… fracasos de salud, de proyectos, de amistades… En
estos períodos, la relación puede sufrir desgastes y distancias, ocupados como estamos
en solventar las dificultades, dando respuestas a las diferentes necesidades propias o de
los hijos, de los padres, de los hermanos. A
veces estas urgencias introducen estrés en
el día a día, y la complicidad de otros tiempos se resiente por el cansancio y por la sensación de no abarcar. Pueden ser rutinas que
se van haciendo tediosas o problemas específicos que la vida trae a todos, y que nos exigen respuestas más o menos inmediatas, pero
siempre entregando parte de nuestra energía. Es tiempo de aprender a lidiar con la frustración, con la tentación del desánimo o de
lo depresivo, tiempo de aprender a sostenerse uno a otro sin cargar sobre la pareja más
de lo que corresponde, sin entrar en pasarse la pelota de las culpas, ni comenzar a juzgar a diestro y siniestro. También es período
de aprender a despedirse, a dejar marchar, a
saber que nuestra condición es finita. Puede
que al acompañar a parejas jóvenes no encontremos en algunos casos muchos elementos
de otoño, pero incluso cuando no los hubieran experimentado, es importante incorporar la realidad de la frustración y la pérdida, si
no queremos construir realidades falsamente
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“happy”. Por otra parte, cuando se acompaña en estos tiempos de otoño resulta de gran
ayuda que el acompañante tenga sensibilidad
para devolver a los acompañados feedback
positivo sobre su forma de afrontar, potenciando recursos y capacidades que seguramente tienen, pero en los que es posible que
no hubieran reparado hasta ese momento.
3.4 Invierno
La literatura, el cine, e incluso los cursillos prematrimoniales o los programas de acompañamiento a parejas muy pocas veces hacen
referencia a los inviernos en la experiencia
de amor: al igual que el árbol de hoja caduca
parece que está muerto en invierno, así parece que en los inviernos del amor, éste se acabó. Es tiempo de nada, en que no pasa nada,
no se siente, no se vibra, no se recogen frutos, no hay dolor especial… nada. Esta experiencia de vacío la recogen los místicos: noche
oscura, desolaciones, tiempos que muchos
santos relatan y que forman parte de la vivencia profunda del amor.
Normalmente no se habla a las parejas de
esta etapa invernal, de modo que, llegado el
momento, uno puede estar convencido de
que el amor se acabó, y que, por tanto, al igual
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que haríamos con el árbol muerto, sólo cabe
cortar la relación, terminar, porque no queda
nada. Y sin embargo, es un período esperable de la relación amorosa. En nuestra sociedad, por una parte, domina la intensidad de
los sentimientos como criterio de vida, y por
otra parte, cada vez estamos más inmersos
en los tiempos de la inmediatez tecnológica,
que priva de paciencia y que violenta los tiempos de evolución naturales. Todo ello puede
llevar a interpretar los inviernos como vacío
y muerte, cortando por lo sano muchas relaciones que, con un buen acompañamiento (a
veces con trabajo terapéutico), hubiera vuelto
a dar frutos, dado que no era sino tiempo de
noche oscura. El acompañamiento a parejas
jóvenes requiere, desde mi punto de vista, en
primer lugar, darles a conocer que esto existe,
que esto es parte del amor, y aunque probablemente, en su juventud es difícil que anticipen este período, sí hagan suya una comprensión de cómo es posible que evolucione
su amor, y así, llegado el momento, puedan
entenderse y saber pedir el apoyo que les ayudará a clarificar y cribar antes de tomar decisiones injustamente dolorosas e irremediables.
En la naturaleza, los ciclos de las estaciones son más fáciles de interpretar, dado que
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siguen su secuencia primavera – verano –
otoño – invierno – primavera… En cuestión
de comprender al ser humano, no es previsible qué va a venir después de qué, e incluso,
puede que se combinen distintos momentos
para uno u otro miembro de la pareja (puede
que uno esté sintiendo pleno verano mientras que el otro esté en otoño o en invierno).
El acompañante ha de estar atento también a
los diferentes ritmos de cada uno, y ayudarles a consolidar ciertos pilares que servirán
de apoyo en los diferentes momentos vitales que irán experimentando. Vamos a detenernos en revisarlos a continuación.

4 Pilares en la construcción
de una pareja sólida

En la vida de pareja, la psicología ha identificado tres elementos centrales que la definen como relación, y la diferencian de otras
relaciones significativas, como la amistad o el
amor fraterno o el amor paternofilial. Estos
pilares son la intimidad, la pasión y el compromiso (Triángulo de Sternberg2).
4.1 La intimidad
En una relación de intimidad, se abre un espacio exclusivo en el que se viven y se comparten las experiencias propias y las del otro con
respeto, libertad y confianza. La intimidad tiene que ver con la profundidad con la que se
puede uno adentrar en el corazón del otro,
respetándolo y aceptándolo en sus vivencias,
pudiendo colocarse en su lugar para entender el impacto afectivo que dichas experiencias tienen para la otra persona.
La intimidad permite una comunicación
espontánea de emociones y sentimientos,
abriendo la posibilidad de la desnudez tan-

2

J. A. Ríos (2006). La pareja: modelos de relación y estilos de terapia. Madrid: CCS.

23

to corporal como emocional, con ausencia
de vergüenza.
Para una intimidad respetuosa, es necesario aceptar que el otro es diferente, que no
va a ser una prolongación de nosotros mismos. Los estudios sobre diferencias de personalidad y pareja constatan que hay un 80%
de diferencias interpersonales que no son
modificables y, por tanto, se trata no de cambiar al otro o de cambiar uno para ajustarse,
sino de aprender a convivir con la diferencia.
Desde una perspectiva pastoral, lo recoge el
Papa Francisco cuando indica: “La unidad a
la que hay que aspirar no es uniformidad, sino
una «unidad en la diversidad», o una «diversidad reconciliada» (…) liberarse de la obligación
de ser iguales” (AL 139).
De hecho, la diversidad nos enriquece como
seres humanos, aunque, en general, nos resulta más fácil relacionarnos con el que es similar que con quien es distinto a nosotros. Esta
actitud abierta a la diferencia es importante
en el acompañamiento a las parejas, facilitando la comunicación de lo que uno lleva en el
corazón que quizá teme que va a ser valorado
negativamente o incluso juzgado.
El respeto no es sinónimo de silencio: a
veces se interpreta respetar como callarse, no
exponer la diferencia, no confrontar, como si
eso significara que se acepta al otro; en general, esa actitud está más relacionada con un
patrón de evitación de conflicto, frecuente en nuestra sociedad hoy día, dado que se
tiende a pensar que estar bien es no discutir
y no tener discrepancias. Pero para aceptar al
otro, hay que conocerle, y para ello, hay que
poder entrar en lo que siente y piensa, poder
preguntarse y preguntarle, confrontar lo que
uno no comprende, dar tiempo para que pueda salir del corazón del otro lo que está más
escondido y para que uno mismo pueda comprender, y entonces sí se puede hacer proceso de aceptación.
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Para entrar en intimidad con el otro, es
necesario saber estar en intimidad con uno
mismo: nuestro contexto social de prisas, de
estrés, de relaciones rápidas, no favorece que
cada uno pueda estar en calma consigo mismo, conocerse, aceptarse a sí mismo, incluso perdonarse. Sin el encuentro sereno con
uno mismo, es posible que proyectemos en el
otro las propias limitaciones, los propios fracasos y malestares, colocando en el otro lo que
nos decepciona o lo que no nos perdonamos.
Acompañar a parejas jóvenes implica acompañar a la persona, favoreciendo su encuentro personal consigo mismo y con Dios, ayudando a depurar qué es de uno y qué es de
la pareja, para poder hacer un camino que no
acogote al otro en las propias decepciones:
“Hace falta aceptarse a sí mismo, saber convivir con las propias limitaciones, e incluso perdonarse, para poder tener esa misma actitud
con los demás” (AL 107).

Por otra parte, en algunas familias de origen la persona puede haber vivido lo que se
denomina un estilo de vínculo desorganizado, que consiste en que las figuras vinculares (los cuidadores) oscilan como figuras de
referencia, son incoherentes e imprevisibles,
están y no están (sea por problemas de salud
mental, por consumos, por dificultades propias para la proximidad afectiva…), lo que lleva a la persona cuidada a una inseguridad profunda en las relaciones íntimas, resultándole
muy amenazadora la cercanía y el dar/recibir afecto. Cuando en la familia de origen el
niño crece con vínculos estables, es decir, con
unas figuras cuidadoras que ofrecen seguridad afectiva, cariño y atención a las necesidades del niño, con disponibilidad y sintiéndose
aceptado incondicionalmente como persona,
se construye una personalidad capaz de vincularse en intimidad y afecto, con libertad y
con disponibilidad para el otro.

En las relaciones de intimidad en la pareja,
tiene una importancia grande la historia previa de vínculos establecidos en el seno de la
propia familia de origen: cuando una persona
ha vivido en una familia en la que la relación
de las figuras cuidadoras (los padres u otras
figuras de referencia) con quienes han de ser
cuidados (los hijos) se han construido desde
las necesidades de los primeros, transmitiendo la ansiedad para que éstas sean satisfechas por parte de los hijos, no es fácil aprender a entregarse con libertad, sin estar condicionado por ese estado de alerta de tener
que satisfacer al otro, o tratando de defenderse de ello. Esta forma de relacionarse lleva a
dificultades a la hora de construir nuevas relaciones significativas, porque puede ser excesivamente demandante del cariño del otro o
defenderse excesivamente de la intimidad y
la cercanía como forma de protegerse; son lo
que en psicología se denominan vínculo ansioso y vínculo evitativo.

En el acompañamiento a las parejas, es
importante tener en cuenta esta mayor o
menor capacidad que cada uno “trae de familia” a la nueva relación, puesto que va a estar
presente en el modo como se construye la
relación. Dice el Papa Francisco: “La pastoral
prematrimonial y la pastoral matrimonial deben
ser ante todo una pastoral del vínculo, donde se
aporten elementos que ayuden tanto a madurar
el amor como a superar los momentos duros”
(AL 211). El acompañante no es probablemente un psicólogo que deba trabajar esas limitaciones históricas que cada uno pudiera traer
de su historia, pero sí ha de estar atento a la
necesidad de la persona de trabajar el dar y
recibir si trae esa ansiedad por rendir cuentas o esa necesidad de evitar la proximidad,
o bien si es necesario que la pareja dé tiempo
a que alguno de ellos gane en confianza profunda, si acaso proviene de un entorno desorganizado en lo afectivo.
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4.2 La pasión
La relación de pareja tiene una dimensión muy
propia, que la diferencia de otras relaciones
íntimas y de compromiso, que es la dimensión sexual. La sexualidad es expresión de la
identidad, está presente desde la más tierna
infancia, y gana en expresividad y capacidad
comunicadora conforme el individuo crece.
La pasión está hecha de embeleso, atracción, deseo mutuo. En una relación pasional,
juega un papel importante el atractivo físico
y psicosexual, que está a su vez conectado
con las emociones y con las respuestas fisiológicas. Y esta pasión tiene muchas posibles
expresividades, como las caricias, los besos,
las miradas, la estimulación genital, el coito…
La sexualidad humana tiene además una
dimensión de comunicación: a través del
encuentro físico, las personas pueden transmitirse muchos mensajes, tales como dominancia-sumisión, ternura, aceptación, celebración, perdón, “no me importas”, juego y
diversión, etc. Muchas veces, el encuentro
sexual es un espacio a través del cual la pareja
se comunica mucho más de lo que se podría
decir con palabras.
Tal como señala el Papa Francisco, este lenguaje del cuerpo “… requiere el aprendizaje que
permite interpretar y educar los propios deseos”
(AL 303). Para aprender a interpretarlo, en el
acompañamiento es importante dar espacio
para trabajar la pasión como propuesta de
comprensión y aceptación del otro, ya que
hay diferentes ritmos y diferentes necesidades personales: escuchar, tenerle en cuenta, valorar sus propuestas, escucharse a uno
mismo y ser honesto en lo que le pedimos o
lo que acogemos y aceptamos… Se necesita
generosidad y entrega para poder tener en
cuenta al otro y acompasarse.
Pero además, existen diferencias en el significado que para cada uno puede tener el
encuentro sexual, que con frecuencia tienen
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que ver con el género: muchas veces, desde la
mirada masculina, el encuentro sexual es una
forma de abrir una puerta de comunicación,
una forma de desbloquear una situación difícil o de tensión, un espacio para entrar más
de lleno en la relación; mientras que desde
una mirada más femenina, con frecuencia el
encuentro sexual es vivido como culmen de
bienestar, sería la coronación de un tiempo
muy a gusto con el otro; estos diferentes significados pueden comportar distancia en las
parejas si no se interpretan adecuadamente.
Para educar este lenguaje del cuerpo, en el
acompañamiento a las jóvenes parejas habrá
que entender la sexualidad en positivo, como
belleza de la vida de la pareja: “De ninguna
manera podemos entender la dimensión erótica del amor como un mal permitido o como
un peso a tolerar por el bien de la familia, sino
como don de Dios que embellece el encuentro
de los esposos” (AL 152).
Por otra parte, la educación del lenguaje
corporal comporta un acompañamiento para
estar atentos y descubrir posibles atisbos de
cosificar al otro (en la sociedad de consumo,
es fácil caer en el “usar y tirar”), de manipulación, de descontrol o de insaciabilidad.
En el acompañamiento a las parejas jóvenes, conviene tener en cuenta la historia previa de cada uno, la educación afectivo-sexual
recibida (o no recibida, en la mayoría de los
casos), las inquietudes y miedos que a veces
pueden traer debido a experiencias sexuales
precoces poco satisfactorias y decepcionantes… En este bagaje personal, suelen tener
bastante relevancia las creencias sobre uno
mismo y sobre la relación sexual en sí misma: personas que no han tenido relaciones
sexuales plenas previas al matrimonio y que
socialmente se sienten mal porque “deberían
haberlo hecho ya”, personas que piensan que
no serán capaces de satisfacer al otro debido
a que en alguna relación anterior recibieron
ese mensaje de su pareja, personas que no
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se sienten bien consigo mismas porque han
tenido muchas relaciones previas sin mucha
autonomía de decisión, etc. Explicitar y encauzar estas creencias ayudará a la joven pareja a
construir una relación sexual plena y no condicionada por miedos atenazadores.
La educación del lenguaje sexual requiere también entender esta dimensión pasional de la pareja como “un proyecto de autodonación y de plena realización de sí mismo”
(AL 145), enraizado en el mensaje evangélico:
sabernos amados nos dirige a entregarnos,
a darnos. Cuando la pareja se encierra en sí
misma, y el “nosotros” se cierra a los demás,
se agota, sucumbe a la creencia irracional de
que “entre los dos ya está todo lo que necesitamos en la vida”. Por ello, la dimensión de
donación, entre ellos y abierta a ser fecunda
para otros, será central como cauce para salir
de la autocontemplación y el riesgo de encerrarse en una concha.
4.3 El compromiso
En este contexto social de la inmediatez, del
ahora, de las relaciones líquidas, del Carpe
diem, hablar de compromiso con los jóvenes
puede resultar profundamente contracultural: la idea del “para siempre” ya no es un referente de vida para la mayoría de los jóvenes.
Antaño uno entraba a trabajar en una empresa, y confiaba en que sería su lugar de trabajo para siempre; uno elegía un colegio para
sus hijos y no se planteaba el cambio, salvo por algo muy muy grave; uno compraba
casa, y ya era su casa de siempre… Esta forma de entender la vida no es la de nuestros
jóvenes, que entran a trabajar por el tiempo
que pueda ser, eligen dónde vivir mientras no
les echen de ahí, estudian en una universidad
pero al menos una o dos veces tratan de salir
fuera para experimentar y conocer otros lugares y a otra gente… Y así, antes uno se casaba para toda la vida, y ahora se entiende que
esto es válido “mientras dure”.
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¿Y qué quiere decir “mientras dure”? Este es
un tema central, porque el ser humano necesita de vínculos fuertes y duraderos, que son
fuente de seguridad, incluso cuando uno es
adulto. Pero hemos comentado que a veces
la relación se tensa, se llena de estrés, o entra
en el vacío y la nada… ¿Ha muerto la relación?
¿Ya no dura? El compromiso es una decisión,
y por tanto, para que la relación dure hay que
decidir día a día querer que dure. Ello implica
abordar los conflictos a tiempo y abiertamente, sin coger atajos o soluciones rápidas. Por
otra parte, la prolongación de la esperanza
de vida ha hecho que el tiempo de vida que
la pareja comparte sea mucho mayor que en
siglos anteriores, lo que significa, como dice
el Papa Francisco, volver a elegirse una y otra
vez, con voluntad renovada de permanencia afectiva.
Pero el compromiso comporta riesgos, y en
el contexto actual de fragilidad de las relaciones, es una apuesta complicada (cf. AL 132).
Al acompañar a las parejas jóvenes, es necesario que el acompañante tenga en cuenta este
factor cultural, porque el trabajo de acompañamiento requerirá promover un descubrimiento de la bondad de la estabilidad, en
un mundo que para ellos es constantemente cambiante. Hemos pasado de la rigidez de
otras épocas, en las que no cabían los cambios, a la interpretación del progreso en forma de ruptura con lo anterior, sin transiciones suaves ni valoración de lo que permanece.
En este sentido, puede ser de ayuda incorporar en el acompañamiento el valor de la vida
de los mayores, los referentes de abuelos, de
personas que viven su vida con alegría y entusiasmo a pesar de los años.

5 Acompañando lo diferente
En la tarea de acompañar a parejas jóvenes, encontraremos gran diversidad de planteamientos vitales. La Iglesia tiene una tarea
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grande que realizar con tantas formas de vida
en pareja que escogen nuestros jóvenes, que
se pueden ver inmensamente enriquecidos
y dotados de sentido si, en lugar de cerrarles
la puerta, son acogidos en nuestras comunidades y centros: “Es verdad que la misericordia no excluye la justicia y la verdad, pero ante
todo tenemos que decir que la misericordia es
la plenitud de la justicia y la manifestación más
luminosa de la verdad de Dios” (AL 311).
El acompañamiento a lo diferente y a lo
frágil requiere del acompañante la habilidad
para rescatar todo lo posible de la persona,
para potenciar sus capacidades, para ayudar y
orientar dando libertad, ofreciendo modelos
serenos, actuales y realistas de vida. Requiere
flexibilidad, acogida, escucha, dar feedback
sobre lo recogido y ayudar a abrir perspectivas, sin juicios ni puertas cerradas.

6 En conclusión,

¿cómo acompañamos?
Promover la madurez en los procesos de
acompañamiento consiste en ayudar a que la
persona, la pareja, sea consciente de lo que
vive y lo que elige. Se trata de ayudar a darse cuenta del sí mismo, del otro y del proyecto de vida que se va (o no) construyendo, tomando consciencia también de lo que
acontece y de las consecuencias de cómo uno
vive y actúa. La persona que crece en madurez, gana en capacidad de tomar decisiones,
y al mismo tiempo, también gana en libertad, una libertad que cada vez hace sintonizar más con sus valores.
Desde mi punto de vista, la preparación
al Sacramento del Matrimonio se enriquece
enormemente si se entiende como proceso: dar tiempo para que la pareja haga camino, evolucione, madure personalmente cada
uno y en común. El formato de trabajo en gru-
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po es de gran utilidad para abordar muchas
cuestiones, pero un grupo que no sólo recibe
información o conferencias, sino en el que se
expone lo que cada uno vive, se abre al diálogo y la confrontación, se ofrecen pistas claras sobre la comunicación, la resolución de
conflictos, la relación con las familias de origen o el trabajo sobre las creencias en torno
a uno mismo y a la vida de pareja. Estos son
elementos fundamentales sobre los que trabajar y profundizar. Así mismo, para que los
grupos sean verdadera ayuda de crecimiento para las parejas, convendría que se dieran tareas de encuentro en encuentro, y que
posteriormente hubiera un feedback sobre
la experiencia de cada una de ellas, que permita afianzar los progresos, clarificar dudas
o corregir errores.
El acompañamiento a cada pareja independientemente es así mismo una gran riqueza,
puesto que permite ahondar en cuestiones
más íntimas o que requieren una atención
más detenida. El acompañante conviene que
tenga formación para detectar qué personas
o qué parejas pueden requerir de un trabajo terapéutico, más especializado y, por tanto, saber derivar a profesionales que puedan
abordar aspectos que necesitan una aproximación más especializada.
En definitiva, el acompañamiento supone entrar en lo más sagrado de cada persona, entendiendo que uno ha de quitarse los
zapatos y caminar de puntillas, con la mayor
delicadeza y mimo. Quien acompaña hace
presente a Dios en la vida y la historia de la
pareja acompañada, evidenciando la presencia amorosa de Cristo: “Sabed que estoy con
vosotros todos los días hasta el fin del mundo”
(Mt 28,20). El acompañamiento a parejas jóvenes es un regalo para muchos, que a lo largo de su vida recogerán los frutos de todo lo
que ese trabajo sembró en ellos.
Virginia Cagigal de Gregorio
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