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El progreso de la familia es crucial para la sostenibilidad de nuestras sociedades y, como decía 
San Juan Pablo II, para el futuro de la Iglesia. En un mundo que ya el Concilio vaticano II 
percibía cada vez más diverso y cambiante, la Iglesia busca los lenguajes de sabiduría que en 
todo momento son capaces de alcanzar el corazón de la condición humana -permanente en 
cualquier tiempo y lugar, ya que la familia es la experiencia más universal del ser humano-. Las 
familias encuentran nuevas oportunidades para crecer en libertad, amor y  autenticidad, pero 
también hallan dificultades añadidas para desarrollar una familia unida, profunda y abierta. 
 
La renovación pastoral de familia que ya inició Su Santidad Benedicto XVI en 2010, busca 
responder a nuevas necesidades de la familia en entornos cambiantes. La Iglesia está llamada a 
ayudar de forma práctica a que parejas y familias crezcan, y a la vez a crear las condiciones 
sociales y culturales más favorables para que los vínculos familiares sean hondos y solidarios. 
El modelo para que el amor culmine en cada pareja y familia es el amor de Jesús, que inspira, 
acompaña y guía a cada persona y hogar. El Sínodo ha solicitado repetidamente nuevas 
herramientas para poder responder pastoralmente a las situaciones relativamente nuevas que 
se están dando. 
 
Esta propuesta consta de dos partes. (1) En una primera parte, vamos a exponer el marco 
pastoral que recoge las nuevas orientaciones que han ido surgiendo alrededor del llamado 
evangelio de la familia, la renovada pastoral de familia. (2) En segundo lugar, presentamos un 
plan práctico de acción para la renovación de la pastoral en dicha línea y la incorporación de 
nuevas herramientas para poder dar capacidades a las familias y a los agentes de la pastoral 
familiar. 
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PRIMERA PARTE:  
LA RENOVACIÓN DE LA PASTORAL CON LAS FAMILIAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA CULTURA DEL CORAZÓN DEL EVANGELIO DE LA FAMILIA 
El redescubrimiento misericordioso de la pastoral de familia 
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LA CULTURA DEL CORAZÓN DEL EVANGELIO DE LA FAMILIA 
El redescubrimiento misericordioso de la pastoral de familia 
 

Dr. Fernando Vidal Fernández1 
Director del Instituto Universitario de la Familia 

Universidad Pontificia Comillas, Madrid 
 
¿Estamos ante un cambio de paradigma en la pastoral de la familia? Si un cambio de 
paradigma consiste en la necesidad de una renovación radical de la praxis pastoral, entonces el 
Sínodo de los Obispos en sus conclusiones finales ha recordado repetidamente que sí se 
necesita positivamente ese cambio de paradigma en pastoral familiar2. Según los Padres 
sinodales, hay gran urgencia de nuevos caminos pastorales que partan de la realidad de las 
personas y  familias en el nuevo contexto y experiencias que vivimos y descubrimos3. Toda 
esta conversión que vive la Iglesia para cumplir mejor la misión de Cristo, presupone una 
Cultura del Corazón, requiere el Arte del Acompañamiento y nos enraíza más profundamente 
en el evangelio de la familia. 
 
El Papa Francisco, consciente junto con todos los obispos de la urgencia y necesidad de la 
propuesta del evangelio de la familia en la actual crisis social y espiritual4, decidió establecer 
un itinerario en dos etapas: la primera hasta el Sínodo Extraordinario de 2014 y la segunda, el 
año hasta la celebración del Sínodo Ordinario. En el medio de esos dos sínodos es necesario un 
discernimiento al que se incorpora esta reflexión. 
 
La pastoral cristiana de familia constituye la más valiosa sabiduría que existe y ha existido 
sobre la pareja y la familia en la Historia de la humanidad. Sobre la base del patrimonio 
sapiencial de la Biblia –que en su mayor parte es una historia de familias-, la larga búsqueda de 
la familia ha generado un marco capaz de iluminar en las más variadas situaciones. La inmensa 
mayoría de las orientaciones prácticas cristianas –aunque hoy algunas puedan ser 
contraculturales- forman la más honda fuente del mundo para crear familia, sostenerla, lograr 
la felicidad de todos sus miembros y hacer de la familia el motor de una sociedad más justa, 
auténtica y sostenible. Es muy triste que algunas desactualizaciones e incomprensiones 
impidan que sea más recibida y compartida por todos. Es una pérdida que los lenguajes 
complicados o técnicos no logren mostrar toda la luz que aporta. Para hacer realidad la 
Evangelización de periferias a que llama el papa Francisco, es necesario dotarnos de una 
pastoral de la familia que ayude a todos. Ésa es la principal motivación de los dos Sínodos de 
Familia de 2014 y 2015 y de la movilización apostólica alrededor de ellos: cumplir mejor la 
misión de la Iglesia en un campo que como el de la familia no sólo constituye una tarea 
esencial sino que es el camino de la Iglesia5. 

                                                           
1 Correo electrónico: fvidal@upcomillas.es Twitter: @fervidal31  
2 “Se ha recordado repetidamente la necesidad de una renovación radical de la praxis pastoral a la luz 
del Evangelio de la familia, superando los enfoques individualistas que todavía la caracterizan.” Sínodo 
de los Obispos (2014, 18 de Octubre) Relatio Synodi. Punto 37. 
3 “Reconfirmando con fuerza la fidelidad al Evangelio de la familia, los Padres sinodales, han advertido la 
urgencia de nuevos caminos pastorales, que partan de la efectiva realidad” Erdö (2014, 13 de Octubre) 
Relatio post disceptationem. Punto 40. 
4 “En el tiempo que estamos viviendo, la evidente crisis social y espiritual llega a ser un desafío pastoral, 
que interpela la misión evangelizadora de la Iglesia para la familia, núcleo vital de la sociedad y de la 
comunidad eclesial. La propuesta del Evangelio sobre la familia en este contexto resulta particularmente 
urgente y necesaria.” Sínodo de los Obispos (2013) Documento preparatorio. Apartado I. 
5 “…la Iglesia considera el servicio a la familia una de sus tareas esenciales. En este sentido, tanto el 
hombre como la familia constituyen «el camino de la Iglesia».” Juan Pablo II (1994, 2 de Febrero). 1994, 
Año de la Familia: carta a las familias. Punto 2. 

mailto:fvidal@upcomillas.es
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La pastoral de la familia ha ido abriendo y elevando un camino progresivo  desde mitad del 
siglo XX que es necesario reconstruir para poder comprender la sustantiva mejora que impulsa 
la Iglesia a comienzos de este siglo XXI. De la mano de san Juan XXIII y el beato Pablo VI vamos 
a recordar sintéticamente la propuesta de pastoral familiar alrededor del Vaticano II –que 
busca el Amor Total- y a continuación la propuesta de la Civilización del Amor con que san Juan 
Pablo II amplió y profundizó la pastoral familiar. Eso nos permitirá componer el lugar del que 
parte la nueva profundización que se encuentra tanto en el pontificado de Benedicto XVI como 
alrededor de los Sínodos de Obispos de 2014 y 2015 y el pontificado del papa Francisco. 
 

1. La pastoral familiar del Amor Total 
 
Cabría distinguir los principios doctrinales –e incluso los canónicos- de los principios pastorales 
ya que son estos últimos los que buscamos identificar para encontrar la pastoral de la familia. 
Los principios pastorales son los que inspiran el servicio y práctica de evangelización. 
Intuitivamente, los principios doctrinales señalan el qué mientras que los pastorales trazan 
más específicamente el cómo. Inspirados y aplicando esos principios, surgen las metodologías 
y los planes pastorales que articulan líneas y medidas específicas. 
 
El concilio Vaticano II en la constitución apostólica Gaudium et Spes, firmada por el beato 
Pablo VI en 1965 -así como otros de sus documentos y de su antecesor san Juan XXIII-, expresa 
principios pastorales de gran calado y valor. Podríamos sintetizar el modelo pastoral conciliar 
en un decálogo. 
 

a) Valoración equilibrada de la realidad, capaz de advertir las amenazas a las familias 
pero también cómo el Espíritu actúa novedosamente en la historia. Esta es un 
fundamento inicial de la propia encíclica que manifiesta una mirada compasiva sobre 
la Historia y el mundo. El Vaticano II establece un espíritu y principio de valoración 
equilibrada de las alegrías y tristezas, esperanzas y angustias de nuestro tiempo y 
respecto a la familia también. Por un lado, a mitad de siglo diversos fenómenos 
antiguos y nuevos oscurecían la dignidad del matrimonio. Distintas situaciones 
económicas, psicosociales y políticas perturbaban fuertemente a la familia. Pero, por 
otro lado, también aparecían nuevos medios que permitían fomentar la familia y había 
profundas transformaciones sociales que ponían al descubierto la verdadera 
naturaleza de la institución6. Esto no sólo se aplica a la concepción del estado del 
mundo sino a la mirada sobre la realidad de las familias concretas, capaz de discernir 
equilibrada, justa y compasivamente los dones y los engaños. 

b) El progreso de matrimonios y familias. El planteamiento pastoral conciliar pone el 
acento en considerar que las familias y parejas no son realidades cerradas sino 
abiertas y en continuo crecimiento y progreso7. El amor no se da completo ni es 
estático sino que requiere progresar, madurar y mostrarse8. La pastoral debe por tanto 
avivar y guiar ese progreso para que alcancen ese amor humano, total y fecundo, un 
progreso que debe ser obra de toda la Iglesia y no sólo de unos pocos. 

c) La familia custodia la dignidad humana. Juan XXIII pronunció cuatro preciosos 
mensajes sobre la familia alrededor de las Navidades de 1959 y 1960. Para él, el don 
de la familia custodia la dignidad humana y salvaguarda la formación de la persona y la 

                                                           
6 Pablo VI (1965, 7 de Diciembre) Constitución pastoral Gaudium et Spes. Punto 47. 
7 “El progreso del matrimonio y de la familia, obra de todos.” Pablo VI (1965, 7 de Diciembre) 
Constitución pastoral Gaudium et Spes. Punto 52. 
8 “…que también el amor mutuo de los esposos mismos se manifieste, progrese y vaya madurando 
ordenadamente.” Pablo VI (1965, 7 de Diciembre) Constitución pastoral Gaudium et Spes. Punto 50. 
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plenitud de la ancianidad. En consecuencia, la familia reconoce la dignidad de las 
personas en cualquier condición y compromete en su garantía y cuidado9. La familia 
ama a cada uno de sus miembros por sí mismos, no por lo que recibe de él o por otras 
condiciones que son circunstanciales. Ese amar a las personas por el valor que supone 
su misma existencia es la mayor seguridad del verdadero amor. Su relación no trata de 
aprovecharse del otro ni usarlo para sí sino que busca enriquecer al otro con todo lo 
que pueda aportarle10. 

d) Amor mutuo y total. El matrimonio crece como una singular amistad, se comparte 
todo sin guardarse nada para sí sino poniéndolo todo al servicio, desarrollo y disfrute 
del otro, y todos juntos al servicio de los hijos y/o la sociedad en su conjunto11. Eso se 
encuadra en la búsqueda  de una unión entre los esposos que sea  libre, íntima e 
irrevocable, fiel a la mutua entrega, en la que se sostienen, dan y reciben 
mutuamente12. Las relaciones en la familia no sólo se consideran mutuas entre los 
esposos sino también entre padres e hijos13. Eso refuerza una idea mutual de familia 
en la que se funciona mediante la donación recíproca y se reconoce en cada uno la 
plena libertad y dignidad humana. Alcanzar ese estado de unión necesita un camino en 
el que cultivar y orar la generosidad de corazón, la solidez del amor y el espíritu de 
entrega14.  

e) La regla indestructible: formar un solo corazón. La pastoral de familia trabaja para el 
amor y confianza incondicionales en la familia. Juan XXIII repite que la familia 
“siempre, siempre y en toda circunstancia” perdona, ayuda, confía, comparte y ama. 
Supera los sentimientos egoístas y busca los caminos de la paz. Así una familia se 
edifica como una casa que no se derrumba. Son principios indestructibles que toda 
familia desea15. La familia es un amor humano que se mantiene y crece atravesando 
las distintas circunstancias ordinarias de la vida, algunas alegres y otras dolorosas. Se 
busca que los esposos formen, dice Pablo VI, un solo corazón y una sola alma16. Por 

                                                           
9 La familia, “que Dios ha querido como custodia y salvaguardia de la dignidad del hombre, del primer 
despertar de la vida a la juventud impetuosa y de la edad madura a la vejez.” Juan XXIII (1960, 10 de 
Enero) Discurso en la Festividad de la Sagrada Familia. 
10 “Quien ama de verdad a su propio consorte, no lo ama sólo por lo que de él recibe sino por sí mismo, 
gozoso de poderlo enriquecer con el don de sí.” Pablo VI (1968, 25 de Julio) Carta encíclica Humanae 
Vitae. Punto 9. 
11 “Es un amor total, esto es, una forma singular de amistad personal, con la cual los esposos comparten 
generosamente todo, sin reservas indebidas o cálculos egoístas.” Pablo VI (1968, 25 de Julio) Carta 
encíclica Humanae Vitae. Punto 9. 
12 “…los esposos se dan y se reciben mutuamente… con la unión íntima de sus personas y actividades se 
ayudan y se sostienen mutuamente, adquieren conciencia de su unidad y la logran cada vez más 
plenamente.” Pablo VI (1965, 7 de Diciembre) Constitución pastoral Gaudium et Spes. Punto 48. 
13 “Los hijos, como miembros vivos de la familia, contribuyen, a su manera, a la santificación de los 
padres.” Pablo VI (1965, 7 de Diciembre) Constitución pastoral Gaudium et Spes. Punto 48.  
14 “…los esposos (…) cultivarán la firmeza en el amor, la magnanimidad de corazón y el espíritu de 
sacrificio, pidiéndolos asiduamente en la oración.” Pablo VI (1965, 7 de Diciembre) Constitución pastoral 
Gaudium et Spes. Punto 49. 
15 La familia cristiana: “siempre, siempre y en toda circunstancia, en disposición de ayudar, de perdonar, 
de compartir, de otorgar a otros la confianza que nosotros quisiéramos se nos otorgara. Es así como se 
edifica la casa que jamás se derrumba: fijando en los corazones las reglas indestructibles que preparan 
en el mundo los caminos de la paz, la hacen deseable a todos, la honran, la garantizan contra los asaltos 
de las pasiones desarregladas.” Juan XXIII (1959, 25 de Diciembre). Discurso al cuerpo diplomático en la 
Noche Santa. 
16 “Es, ante todo, un amor plenamente humano, es decir, sensible y espiritual al mismo tiempo. No es 
por tanto una simple efusión del instinto y del sentimiento sino que es también y principalmente un 
acto de la voluntad libre, destinado a mantenerse y a crecer mediante las alegrías y los dolores de la 



7 
 

eso es un amor total, capaz de superar los cálculos egoístas. No es puramente una 
efusión sentimental sino una voluntad de libertad y unión. 

f) Un amor fecundo y creativo. La pastoral de la familia fomenta que las uniones estén 
abiertas a la concepción y educación de los hijos17, pero la fecundidad va mucho más 
allá de la concepción sino que es una actitud radical frente al mundo y la realidad que 
les hace partícipes de la continuidad de la creación. 

g) Formar la capacidad conjunta de discernimiento de cada pareja. Para poder aplicar 
un juicio recto los esposos tiene que esforzarse en discernir juntos teniendo en cuenta 
las circunstancias y tiempos, teniendo en cuenta la situación vital material y espiritual 
y teniendo en cuenta el bien de la familia, de la sociedad y de la Iglesia18. 

h) Progreso de la comunicación y cooperación en la familia. La pastoral de familia debe 
procurar dar ánimos, medios y oportunidades para que la familia tenga progresivas 
capacidades de comunicación mutua, aunar las intenciones y propósitos y aprender a 
cooperar cada vez mejor19. 

i) Cada familia debe compartir espiritualmente con otras familias20. Esto introduce 
como parte de la pastoral la comunicación espiritual entre familias para animar y 
orientar el progreso de cada una. 

j) La familia se funda en la apertura y servicio a la sociedad y su transformación. El 
servicio no es sólo mutuo ni dentro de la familia sino que se extiende a la comunidad y 
sociedad en su conjunto. La familia proporciona a la sociedad energía para crear 
virtud, rechazo de la corrupción y bienestar personal y de la ciudadanía21. La familia es 
apertura a la sociedad para forjar lazos y transformar el mundo en comunidad de 
hermanos. “Un hogar digno de ese nombre no puede permanecer egoístamente 
cerrado en sí mismo”, dijo Pablo VI22. 

 
Pablo VI sintetiza el modelo pastoral del Vaticano II en una breve y hermosa fórmula: el 
matrimonio y la familia buscan progresar para alcanzar un amor humano, total y fecundo23. No 
es idealismo sino que junto con lo perenne hay una realidad dinámica y por ello se introducen 

                                                                                                                                                                          
vida cotidiana, de forma que los esposos se conviertan en un solo corazón y en una sola alma y juntos 
alcancen su perfección humana.” Pablo VI (1968, 25 de Julio) Carta encíclica Humanae Vitae. Punto 9. 
17 “Es (…) un amor fecundo, que no se agota en la comunión entre los esposos sino que está destinado a 
prolongarse suscitando nuevas vidas.” Pablo VI (1968, 25 de Julio) Carta encíclica Humanae Vitae. Punto 
9. 
18  “Los cónyuges (…) se esforzarán (….) por formarse un juicio recto, atendiendo tanto a su propio bien 
personal como al bien de los hijos, ya nacidos o todavía por venir, discerniendo las circunstancias de los 
tiempos y del estado de vida tanto materiales como espirituales, y, finalmente, teniendo en cuanta el 
bien de la comunidad familiar, de la sociedad temporal y de la propia Iglesia.” Pablo VI (1965, 7 de 
Diciembre) Constitución pastoral Gaudium et Spes. Punto 50. 
19 “Para que [la familia] pueda lograr la plenitud de su vida y misión se requieren un clima de benévola 
comunicación y unión de propósitos entre los cónyuges y una cuidadosa cooperación…” Pablo VI (1965, 
7 de Diciembre) Constitución pastoral Gaudium et Spes. Punto 52. 
20 “La familia hará partícipes a otras familias, generosamente, de sus riquezas espirituales.” Pablo VI 
(1965, 7 de Diciembre) Constitución pastoral Gaudium et Spes. Punto 48. 
21 “Cada familia, de hecho, fundada sobre el servicio, el respeto mutuo y respeto a Dios es fortaleza y 
solidez de las villas, ciudades, naciones; es núcleo y fundamento de todas las virtudes, defensa contra 
los riesgos de corrupción, recurso de una energía sana y siempre nueva para el bienestar de las personas 
y de la ciudadanía.” Juan XXIII (1959, 11 de Enero) Messaggio in occasione della solennità della Sacra 
Famiglia. 
22 “La casa sigue siendo un lugar de apertura a todas las otras comunidades, donde se forjan las energías 
capaces de trenzar los lazos de la vida social, para transformar este mundo en comunidad de hermanos. 
Un hogar digno de ese nombre no puede permanecer egoístamente cerrado en sí mismo.” Pablo VI 
(1974, 13 de Marzo) Discurso al comité para la familia. 
23 Pablo VI (1968, 25 de Julio) Carta encíclica Humanae Vitae. Punto 9. 
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evangélicos principios de equilibrio en el juicio, sentido de progreso o gradualidad y capacidad 
conyugal para el discernimiento de las circunstancias. 
 

2. La pastoral familiar de la Civilización del Amor 
 
A comienzo de los años 1980s, la pastoral de la familia amplió su horizonte con un Sínodo y la 
publicación por san Juan Pablo II de la Familiaris Consortio o La Familia, con estatus de 
exhortación apostólica. Dicho documento veía la luz tras ese Sínodo celebrado en octubre de 
1980 y en el que se percibía una preocupación general por los rápidos y profundos cambios 
sufridos por la familia24. Se buscaba “abrir un nuevo horizonte… al amor y al servicio de la 
vida”25, ya que pensaban que existía desorientación e injusticias sobre “el matrimonio y la 
familia [, que] constituyen uno de los bienes más preciosos de la humanidad”26. La exhortación 
identificaba tres objetivos: (a) sostener a las familias que -en ese cambiante contexto- 
continuaban su camino inspiradas por el Evangelio. (b) Iluminar a las familias que sienten 
incertidumbre, desánimo, dudas o ignorancia. (c) ayudar en situaciones de opresión o no 
reconocimiento de los derechos de la familia27. Doce años después de que el 22 de Noviembre 
de 1981 fuera publicada la Familiaris Consortio, Juan Pablo II escribió una carta a las familias 
del mundo con motivo del Año de la Familia 1994, donde repetía, actualizó y desarrollaba el 
horizonte de 1981. La pastoral de familia no tiene como destinatarios a las familias que 
participan activamente en la Iglesia sino que quiere estar al servicio de todas las familias de la 
sociedad28. La pastoral de familia impulsada por la Familiaris Consortio –y su extensión en la 
Carta a las familias- podríamos sintetizarla en doce principios. 
 

a) Sólo el amor. El matrimonio y la familia no son una cuestión principalmente 
institucional ni normativa sino un fenómeno de amor. Reforzado por la Fenomenología 
de Max Scheler –discípulo del filósofo Edmund Husserl-, Juan Pablo II señaló que el 
alcance del amor es el centro de todo el sistema pastoral de familia. Lo único que 
puede sostener, cuidar, iluminar y hacer profundizar la vida de pareja y familia es el 
propio amor: sólo el mismo amor puede mejorar el amor29. De hecho, el gran 
horizonte de la cultura y sociedad será la “civilización del amor”. En consecuencia, la 
pastoral de la familia no se satisface con un enfoque normativo-institucional sino que 
su base es madurar, ahondar, intensificar la experiencia y anhelo de amor. La 
centralidad del amor en la exhortación apostólica Familiaris Consortio (1981) sólo se 
comprende a la luz de la primera encíclica de san Juan Pablo II, Redemptoris Missio 
(1979). En esta última establece que “el hombre no puede vivir sin amor” y sin él 

                                                           
24 “La familia, en los tiempos modernos, ha sufrido quizá como ninguna otra institución, la acometida de 
las transformaciones amplias, profundas y rápidas de la sociedad y de la cultura.” Son éstas las primeras 
palabras con que comienza la exhortación. Juan Pablo II (1981, 22 de Noviembre) Exhortación apostólica 
Familiaris Consortio. Punto 1. 
25 Juan Pablo II (1981, 22 de Noviembre) Exhortación apostólica Familiaris Consortio. Punto 1. 
26 Juan Pablo II (1981, 22 de Noviembre) Exhortación apostólica Familiaris Consortio. Punto 1. 
27 Respecto a este tercer objetivo, el Pontificio Consejo para la Familia publicó el 22 de Octubre de 1983 
la  Carta de los Derechos de la Familia con idea de que constituyera un marco jurídico 
internacionalmente compartido. 
28 “La solicitud pastoral de la Iglesia no se limitará solamente a las familias cristianas más cercanas, sino 
que, ampliando los propios horizontes en la medida del Corazón de Cristo, se mostrará más viva aún 
hacia el conjunto de las familias en general” Juan Pablo II (1981, 22 de Noviembre) Exhortación 
apostólica Familiaris Consortio. Punto 65. 
29 “El matrimonio, el matrimonio sacramento, es una alianza de personas en el amor. Y el amor puede 
ser profundizado y custodiado solamente por el amor” Juan Pablo II (1994, 2 de Febrero). 1994, Año de 
la Familia: carta a las familias. Punto 7. 
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permanece incomprensible para sí mismo30. La vida de Cristo revela toda la plenitud y 
significado del amor para el hombre y, por tanto, es luz para el mismo. Del mismo 
modo, la vida de Jesús revela el amor que fundamenta la familia. En ella –y en todo el 
conjunto de la revelación que la entraña-, la familia puede descubrir la inspiración y luz 
para amar con la mayor radicalidad. 

b) La pastoral de la Iglesia parte con respeto y estima de la realidad de cada hombre. 
Juan Pablo II proclama inspirado en su primera encíclica –Redemptoris Missio- que 
“todos los caminos de la Iglesia conducen al hombre”31 tal como es en su singularidad 
y circunstancias familiares o sociales. En este hombre único y real, con respeto y 
profunda estima a lo que él mismo ha elaborado en su vida y a lo que el Espíritu ha 
obrado libérrimamente en él, es el primer camino que la Iglesia debe recorrer en el 
cumplimiento de su misión. Esta es lo que él llama la “actitud misionera”32, aplicable a 
la pastoral de la familia. 

c) Communio personarum. El intenso personalismo del pensamiento de Juan Pablo II le 
lleva a definir a la familia como una unidad de personas, en la que cada una de ellas –
incluyendo la persona en gestación- tiene valor por sí misma –y eso se mantiene sea 
cual sea su estado de capacidades, salud o edad-. La familia es el lugar de la máxima 
aceptación y cuidado de cada persona. El respetuoso reconocimiento y cuidado de la 
dignidad y desarrollo de cada persona  es esencial en la misión de la familia. Esas 
personas no son una suma de individuos sino que forman una comunión33. El máximo 
reconocimiento de la individualidad de cada persona se combina con su máxima 
comunión. En consecuencia, la pastoral parte de la necesidad de cuidar en su total 
dignidad la vida y desarrollo de cada miembro de la familia y hacerlo custodiando la 
unidad de la misma. El desarrollo máximo de cada una de las personas de la familia no 
sólo es cuestión de dicho individuo sino misión de todo el resto de la familia. La ética 
de la dignidad y el cuidado de cada uno por todos los demás, así como el 
reconocimiento de la libertad individual y la celebración de la comunión grupal son 
principios rectores de la pastoral de la familia. Esa comunión es también 
intergeneracional, unido a todas las generaciones de cada familia –tanto vivos como 
difuntos-. Eso hace trascender a la familia en una cadena histórica de solidaridad e 
identidad en la que uno es un eslabón del amor34. La presencia de las generaciones 

                                                           
30 “El hombre no puede vivir sin amor. Él permanece para sí mismo un ser incomprensible, su vida está 
privada de sentido si no se le revela el amor, si no se encuentra con el amor, si no lo experimenta y lo 
hace propio, si no participa en él vivamente. Por esto precisamente, Cristo Redentor, como se ha dicho 
anteriormente, revela plenamente el hombre al mismo hombre.” Juan Pablo II (1979, 4 de Marzo) Carta 
encíclica Redemptor Hominis. Punto 10. 
31 “Todos los caminos de la Iglesia conducen al hombre. (…) El hombre en su realidad singular (porque es 
«persona»), tiene una historia propia de su vida y sobre todo una historia propia de su alma. (…) El 
hombre en la plena verdad de su existencia, de su ser personal y a la vez de su ser comunitario y social 
—en el ámbito de la propia familia, en el ámbito de la sociedad (…), en el ámbito de toda la 
humanidad— este hombre es el primer camino que la Iglesia debe recorrer en el cumplimiento de su 
misión” Juan Pablo II (1979, 4 de Marzo) Carta encíclica Redemptor Hominis. Punto 14. 
32 “La actitud misionera comienza siempre con un sentimiento de profunda estima frente a lo que «en el 
hombre había» (Jn 2, 25),75 por lo que él mismo, en lo íntimo de su espíritu, ha elaborado respecto a los 
problemas más profundos e importantes; se trata de respeto por todo lo que en él ha obrado el Espíritu, 
que «sopla donde quiere» (Jn 3, 8).” Juan Pablo II (1979, 4 de Marzo) Carta encíclica Redemptor 
Hominis. Punto 13. 
33 “…la familia es una comunidad de personas, para las cuales el propio modo de existir y vivir juntos es 
la comunión: communio personarum.” Juan Pablo II (1994, 2 de Febrero). 1994, Año de la Familia: carta 
a las familias. Punto 7. 
34 “Mediante la genealogía de las personas, la comunión conyugal se hace comunión de generaciones.” 
Juan Pablo II (1994, 2 de Febrero). 1994, Año de la Familia: carta a las familias. Punto 10. 

http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_04031979_redemptor-hominis_sp.html#$23
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mayores e infantiles, las pasadas y futuras en la conciencia, la memoria, la oración35 y 
la responsabilidad será un importante componente de la pastoral.  

d) Entrega. En esa comunión matrimonial y familiar el fenómeno central es la donación 
recíproca y gratuita36 entre esposos y familiares que se consideran no en virtud de 
beneficios sino de sí mismos37, incondicionalmente. Amar es entregar38. Todo lo 
familiar se entiende desde el paradigma de la entrega39, que para ser auténtica tiene 
que ser total, confiada e irrevocable40, sin dejar nada fuera reservado sino entregarlo 
todo, hasta todo el futuro. La pastoral de la familia potencia el deseo y vocación de 
entrega de cada persona a los demás, sin restricciones sino incondicional. 

e) Honra a cada uno de tu familia. Juan Pablo II encuentra en el cuarto mandamiento –
Honrarás…- un principio desde el que subrayar la reciprocidad41. Extendiendo el 
mandato de honrar a tu padre y a tu madre, también los padres deben honrar a sus 
hijos, los hermanos entre sí y así entre todos los miembros de la familia. Honrar 
significa ir más allá de la ley y la institución: honrar entraña necesariamente amar, 
respetar y ser fiel a lo mejor de los otros. Insiste esta enseñanza en respeto absoluto a 
cada uno independientemente de su sexo, edad y condición. Honrar implica aprender 
del otro, internalizar sus enseñanzas. La educación es concebida como misión crucial 
de la familia pero no sólo los mayores enseñan a los hijos sino que también los padres 
aprenden de sus hijos42, las generaciones mayores aprenden de las menores. De nuevo 
se enfatiza la familia no como una cadena de mando o autoridad sino un modelo de 
reciprocidad. Pastoralmente, cada uno de los miembros de la familia es una fuente de 
aprendizaje para los demás. 

                                                           
35 “…la oración de la comunidad familiar puede convertirse en ocasión de recuerdo común y recíproco; 
en efecto, la familia es comunidad de generaciones. En la oración todos deben estar presentes: los que 
viven y quienes ya han muerto, como también los que aún tienen que venir al mundo.” Juan Pablo II 
(1994, 2 de Febrero). 1994, Año de la Familia: carta a las familias. Punto 10. 
36 “Las relaciones entre los miembros de la comunidad familiar están inspiradas y guiadas por la ley de la 
«gratuidad» que, respetando y favoreciendo en todos y cada uno la dignidad personal como único título 
de valor, se hace acogida cordial, encuentro y diálogo, disponibilidad desinteresada, servicio generoso y 
solidaridad profunda.” Juan Pablo II (1981, 22 de Noviembre) Exhortación apostólica Familiaris 
Consortio. Punto 43. 
37 “En virtud de este amor los esposos se convierten en don recíproco. El amor incluye el reconocimiento 
de la dignidad personal del otro y de su irrepetible unicidad; en efecto, cada uno de ellos, como ser 
humano, ha sido elegido por sí mismo” Juan Pablo II (1994, 2 de Febrero). 1994, Año de la Familia: carta 
a las familias. Punto 19. 
38 “El amor hace que el hombre se realice mediante la entrega sincera de sí mismo. Amar significa dar y 
recibir lo que no se puede comprar ni vender, sino sólo regalar libre y recíprocamente.” Juan Pablo II 
(1994, 2 de Febrero). 1994, Año de la Familia: carta a las familias. Punto 11. 
39 “Toda la vida del matrimonio es entrega, pero esto se hace singularmente evidente cuando los 
esposos, ofreciéndose recíprocamente en el amor, realizan aquel encuentro que hace de los dos «una 
sola carne» (Génesis 2, 24).” Juan Pablo II (1994, 2 de Febrero). 1994, Año de la Familia: carta a las 
familias. Punto 12. 
40 “La entrega de la persona exige, por su naturaleza, que sea duradera e irrevocable.” Juan Pablo II 
(1994, 2 de Febrero). 1994, Año de la Familia: carta a las familias. Punto 11. 
41 “«Honra» quiere decir: reconoce, o sea, déjate guiar por el reconocimiento convencido de la persona, 
de la del padre y de la madre ante todo, y también de la de todos los demás miembros de la familia. La 
honra es una actitud esencialmente desinteresada. Podría decirse que es «una entrega sincera de la 
persona a la persona» y, en este sentido, la honra coincide con el amor.” Juan Pablo II (1994, 2 de 
Febrero). 1994, Año de la Familia: carta a las familias. Punto 15. 
42 “Esto es también un dinamismo de reciprocidad, en el cual los padres-educadores son, a su vez, 
educados en cierto modo. Maestros de humanidad de sus propios hijos, la aprenden de ellos.” Juan 
Pablo II (1994, 2 de Febrero). 1994, Año de la Familia: carta a las familias. Punto 15. 
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f) Fecundidad. La familia participa de la Creación y la continúa43 mediante la concepción, 
el cuidado y el bien que hace en el mundo. La familia ha de estar abierta, ser 
hospitalaria, abrir su casa y ser creadora de vida en todo. La fecundidad de la familia se 
ve en los hijos y en todos los servicios que hace la familia. Hay una concepción integral 
de la fecundidad de la familia, a la cual se llama –desde el comienzo de la exhortación- 
“al amor y al servicio de la vida”. La hospitalidad significa acogida de los otros y la vida, 
compartir con otras familias, dar lo propio a quien lo necesita, abrir el propio corazón a 
los otros y trabajar materialmente para que cada persona tenga su casa44. La pastoral 
llama a las familias a servir en obras prácticas a favor de los pobres45, como un modo 
de abrir a la familia y descubrirle su dimensión de fecundidad personal, familiar y 
social. En la familia todo debe ser don: cada miembro para los otros y el conjunto de la 
familia es un don para los demás. El amor se autentifica cuando sirve y hace el bien. Si 
hace bien a las personas, es que ese amor es veraz. La verdad del amor se verifica por 
sus frutos en bien de los demás46. 

g) Reconciliación. Conscientes de que la vida cotidiana pone a prueba el amor con 
decepciones, desencuentros y problemas, de nuevo la solución es más amor. Un amor 
que no es sólo expresividad ni sensación sino un fundamento de todo. Ese amor sólido 
es exigente porque nos reclama una entrega total y gratuita a los demás47. No es un 
amor que se dé por hecho sino que necesita ser buscado, orado48, descubierto y 
aceptado. Sólo el amor es capaz de soportarlo todo, curar heridas49, volver siempre a 
empezar, superar las divisiones y alcanzar el perdón y la reconciliación50. 

h) Subjetividad familiar. La intimidad y comunión crean en la familia una subjetividad51 
grupal que tiene su vida interior que hay que cuidar y alimentar. Esa subjetividad 
familiar se forma por la intimidad, proximidad y profundidad del amor entre sus 
miembros. La interioridad familiar y la intimidad y cercanía de sus vínculos cotidianos 
son imprescindibles para la felicidad de sus participantes pero también para la 

                                                           
43 “La generación es, por consiguiente, la continuación de la creación” Juan Pablo II (1994, 2 de Febrero). 
1994, Año de la Familia: carta a las familias. Punto 9. 
44 “En especial hay que destacar la importancia cada vez mayor que en nuestra sociedad asume la 
hospitalidad, en todas sus formas, desde el abrir la puerta de la propia casa, y más aún la del propio 
corazón, a las peticiones de los hermanos, al compromiso concreto de asegurar a cada familia su casa…” 
Juan Pablo II (1981, 22 de Noviembre) Exhortación apostólica Familiaris Consortio. Punto 44. 
45 “Las familias, tanto solas como asociadas, pueden y deben por tanto dedicarse a muchas obras de 
servicio social, especialmente en favor de los pobres” Juan Pablo II (1981, 22 de Noviembre) Exhortación 
apostólica Familiaris Consortio. Punto 44. 
46 “El amor es verdadero cuando crea el bien de las personas y de las comunidades, lo crea y lo da a los 
demás.” Juan Pablo II (1994, 2 de Febrero). 1994, Año de la Familia: carta a las familias. Punto 14. 
47 “Es necesario que los hombres de hoy descubran este amor exigente, porque en él está el 
fundamento verdaderamente sólido de la familia; un fundamento que es capaz de «soportar todo».” 
Juan Pablo II (1994, 2 de Febrero). 1994, Año de la Familia: carta a las familias. Punto 14. 
48 “En este contexto se puede ver cuán importante es la oración con las familias y por las familias, en 
particular, las que se ven amenazadas por la división.” Juan Pablo II (1994, 2 de Febrero). 1994, Año de 
la Familia: carta a las familias. Punto 14. 
49 “El amor de los esposos y de los padres tiene la capacidad de curar semejantes heridas.” Juan Pablo II 
(1994, 2 de Febrero). 1994, Año de la Familia: carta a las familias. Punto 14. 
50 “…cada familia está llamada por el Dios de la paz a hacer la experiencia gozosa y renovadora de la 
«reconciliación», esto es, de la comunión reconstruida, de la unidad nuevamente encontrada.” Juan 
Pablo II (1981, 22 de Noviembre) Exhortación apostólica Familiaris Consortio. Punto 21. 
51 “…la familia, que no es solamente la «célula» fundamental de la sociedad, sino que tiene también su 
propia subjetividad” Juan Pablo II (1994, 2 de Febrero). 1994, Año de la Familia: carta a las familias. 
Punto 4. 
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constitución y sostenibilidad de la sociedad.52 Esa interioridad de la familia es el lugar 
desde donde podemos mejor entender los misterios que continuamente nos 
encontramos en la vida familiar53. En primer lugar, el misterio del amor, pero también 
los misterios del mal y el bien, la libertad y nuestras pobrezas, los caminos que nos han 
unido y la comunión con todas las generaciones pasadas y futuras, la muerte y la vida, 
la relación entre alegría y tristeza, comunión y persona, etc. La concepción de los hijos, 
seres únicos y totales, se muestra como el gran misterio54. El misterio es una realidad a 
la que llegamos diariamente: lindes de nuestras capacidades y fronteras de lo que 
sabemos y experimentamos. Si no sabemos relacionarnos compasivamente con el 
misterio, la vida se hace rígida e intolerable. Es esa interioridad desde la que se graba 
en los corazones el sentido y caminos del bien55, la verdad y la belleza. Esa interioridad 
familiar se cuida y cultiva. Al respecto, la oración y celebración en la familia son 
dimensiones que confieren solidez, unidad y vigor al interior de la familia56. 

i) La familia: corazón, futuro y escuela de la civilización del amor. La familia es 
indispensable para que exista el fenómeno humano57. Establece la socialidad esencial 
de la persona58, solidariza íntimamente a la sucesión de generaciones y es fuente de 
energía para el reconocimiento de la singularidad y dignidad incondicional de cada 
persona59. “El futuro del mundo y de la Iglesia pasa a través de la familia”60, afirma 

                                                           
52 “Si la familia es tan importante para la civilización del amor, lo es por la particular cercanía e 
intensidad de los vínculos que se instauran en ella entre las personas y las generaciones.” Juan Pablo II 
(1994, 2 de Febrero). 1994, Año de la Familia: carta a las familias. Punto 13. 
53 “San Pablo sintetiza el tema de la vida familiar con la expresión: «gran misterio» (cf. Efesios 5, 32). (…) 
La familia misma es el gran misterio de Dios.” Juan Pablo II (1994, 2 de Febrero). 1994, Año de la Familia: 
carta a las familias. Punto 19. 
54 “Así, pues, tanto en la concepción como en el nacimiento de un nuevo ser, los padres se hallan ante 
un «gran misterio» (Efesios 5, 32).” Juan Pablo II (1994, 2 de Febrero). 1994, Año de la Familia: carta a 
las familias. Punto 9. 
55 “…la experiencia demuestra cuán importante es el papel de una familia coherente con las normas 
morales, para que el hombre, que nace y se forma en ella, emprenda sin incertidumbres el camino del 
bien, inscrito siempre en su corazón.” Juan Pablo II (1994, 2 de Febrero). 1994, Año de la Familia: carta a 
las familias. Punto 5. 
56 “La oración refuerza la solidez y la cohesión espiritual de la familia, ayudando a que ella participe de la 
«fuerza» de Dios. En la solemne «bendición nupcial», durante el rito del matrimonio, el celebrante 
implora al Señor: «Infunde sobre ellos (los novios) la gracia del Espíritu Santo, a fin de que, en virtud de 
tu amor derramado en sus corazones, permanezcan fieles a la alianza conyugal». Es de esta «efusión del 
Espíritu Santo» de donde brota el vigor interior de las familias, así como la fuerza capaz de unirlas en el 
amor y en la verdad.” Juan Pablo II (1994, 2 de Febrero). 1994, Año de la Familia: carta a las familias. 
Punto 4. 
57 “Entre los numerosos caminos, la familia es el primero y el más importante. Es un camino común, 
aunque particular, único e irrepetible, como irrepetible es todo hombre; un camino del cual no puede 
alejarse el ser humano. En efecto, él viene al mundo en el seno de una familia, por lo cual puede decirse 
que debe a ella el hecho mismo de existir como hombre.” Juan Pablo II (1994, 2 de Febrero). 1994, Año 
de la Familia: carta a las familias. Punto 2. 
58 “…la promoción de una auténtica y madura comunión de personas en la familia se convierte en la 
primera e insustituible escuela de socialidad, ejemplo y estímulo para las relaciones comunitarias más 
amplias en un clima de respeto, justicia, diálogo y amor.” Juan Pablo II (1981, 22 de Noviembre) 
Exhortación apostólica Familiaris Consortio. Punto 43. 
59 “…la familia posee y comunica todavía hoy energías formidables capaces de sacar al hombre del 
anonimato, de mantenerlo consciente de su dignidad personal, de enriquecerlo con profunda 
humanidad y de insertarlo activamente con su unicidad e irrepetibilidad en el tejido de la sociedad.” 
Juan Pablo II (1981, 22 de Noviembre) Exhortación apostólica Familiaris Consortio. Punto 43. 
60 Juan Pablo II (1980, 29 de Noviembre). Discurso a los participantes en el II Congreso Nacional Italiano 
de la Confederación de los Consultorios Familiares de Inspiración Cristiana. 
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Juan Pablo II. Por tanto, es crucial para la inserción social de las personas61 y una 
escuela de ciudadanía62 y participación social63. En particular, la vida cristiana de 
familia y su comunión espiritual interior son una fuente que crea justicia, 
reconciliación, fraternidad y paz para todos en el mundo.64 Juan Pablo II establece dos 
grandes marcos civilizatorios, la Civilización del Amor y la Cultura de Vida65, que 
descubren a la humanidad su más honda naturaleza y un horizonte capaz de 
culminarla. En ambos es crucial la familia, porque “la familia es el centro y el corazón 
de la civilización del amor”66 y la familia es fuente y custodia de la cultura de vida. La 
pastoral de la familia no tiene como destinatarios a los cristianos convencidos sino a 
todas las familias del mundo. 

 
Añadidos a estos nueve primeros principios fundamentales, el modelo pastoral los años 1980s 
establece tres principios operativos. 
 

j) Pastoral progresiva. La acción pastoral debe acompañar a las personas a lo largo de 
todo su curso e vida y a las familias a lo largo de las distintas etapas de su ciclo vital67. 
En las diferentes etapas vitales de una familia, sus miembros necesitan actualizarse, 
revisar, afrontar nuevos desafíos. Hay aprendizajes nuevos y dificultades que piden 
apoyo. Por eso debe haber formación y refuerzo de las dinámicas de reciprocidad, 
coparticipación, activación y responsabilidad68. Especialmente hay que apoyar a las 
parejas en sus primeros años de matrimonio y crianza temprana de los hijos69. 

k) Participación de las familias en el discernimiento eclesial. Es insustituible que las 
familias son las protagonistas del discernimiento que descubra en su propia vida a 

                                                           
61 “La comunión y la participación vivida cotidianamente en la casa, en los momentos de alegría y de 
dificultad, representa la pedagogía más concreta y eficaz para la inserción activa, responsable y fecunda 
de los hijos en el horizonte más amplio de la sociedad.” Juan Pablo II (1981, 22 de Noviembre) 
Exhortación apostólica Familiaris Consortio. Punto 37. 
62 “…de la familia nacen los ciudadanos, y éstos encuentran en ella la primera escuela de esas virtudes 
sociales, que son el alma de la vida y del desarrollo de la sociedad misma.” Juan Pablo II (1981, 22 de 
Noviembre) Exhortación apostólica Familiaris Consortio. Punto 42. 
63 “La misma experiencia de comunión y participación, que debe caracterizar la vida diaria de la familia, 
representa su primera y fundamental aportación a la sociedad.” Juan Pablo II (1981, 22 de Noviembre) 
Exhortación apostólica Familiaris Consortio. Punto 43. 
64 “La comunión espiritual de las familias cristianas, enraizadas en la fe y esperanza común y vivificadas 
por la caridad, constituye una energía interior que origina, difunde y desarrolla justicia, reconciliación, 
fraternidad y paz entre los hombres.” Juan Pablo II (1981, 22 de Noviembre) Exhortación apostólica 
Familiaris Consortio. Punto 48. 
65 Juan Pablo II (1988, 15 de Mayo) Encuentro con el mundo de la cultura y de la empresa en el Seminario 
Santo Toribio. Viaje apostólico a Uruguay, Bolivia, Lima y Uruguay. Punto 11. 
66 Juan Pablo II (1994, 2 de Febrero). 1994, Año de la Familia: carta a las familias. Punto 13. 
67 “La acción pastoral de la Iglesia debe ser progresiva, incluso en el sentido de que debe seguir a la 
familia, acompañándola paso a paso en las diversas etapas de su formación y de su desarrollo.” Juan 
Pablo II (1981, 22 de Noviembre) Exhortación apostólica Familiaris Consortio. Punto 65. 
68 “Para que la familia sea cada vez más una verdadera comunidad de amor, es necesario que sus 
miembros sean ayudados y formados en su responsabilidad frente a los nuevos problemas que se 
presentan, en el servicio recíproco, en la coparticipación activa a la vida de familia.” Juan Pablo II (1981, 
22 de Noviembre) Exhortación apostólica Familiaris Consortio. Punto 69. 
69  “…las familias jóvenes, (…) encontrándose en un contexto de nuevos valores y de nuevas 
responsabilidades, están más expuestas, especialmente en los primeros años de matrimonio, a 
eventuales dificultades, como las creadas por la adaptación a la vida en común o por el nacimiento de 
hijos.” Juan Pablo II (1981, 22 de Noviembre) Exhortación apostólica Familiaris Consortio. Punto 69. 
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dónde les conduce el amor, iluminados por Cristo y guiados por el Espíritu70. Las 
familias deben participar plenamente en el discernimiento eclesial sobre la familia.  

l) Inter Familias. Las familias son la primera comunidad apostólica de la Iglesia, la 
primera en el anuncio del Evangelio allí mismo donde la persona nace y crece71. 
Además, la pastoral de familia debe tener como agentes principales a familias que 
ayuden a familias72. El principio Inter Familias establece que la evangelización de las 
familias se lleve a cabo principalmente a través de otras familias, en una dinámica de 
reciprocidad donde unas se apoyan y enseñan a otras a partir de su experiencia. Las 
familias no se limitan a formar sino que aprenden y no se limitan a ser formadas sino 
que aportan73. 

 
En resumen, el modelo de pastoral de familia que avanzó la Familiaris Consortio establece la 
primacía del amor como único método para la mejora de los matrimonios y familias y no en un 
enfoque institucional-normativo. Desde el respeto y profunda estima por la realidad que en 
cada familia han elaborado las personas y obrado el Espíritu, la Iglesia comienza su camino. 
Busca promover la comunión y la libertad y desarrollo de cada persona, su reconocimiento 
incondicional y el cuidado recíproco entre todos los miembros para que se honren unos a otros 
y se reconcilien y fortalezcan en las dificultades. Hay que alentar una entrega recíproca y que 
la familia sea familiar y socialmente fecunda para dar vida y servir, especialmente a los más 
pobres. Desde una sólida y orante interioridad e intimidad en la familia –y con las 
generaciones pasadas y futuras-, la familia es inspiración, creadora y escuela de sociedad, 
ciudadanía y participación social. Ella es el futuro de la humanidad y la Iglesia, y la energía y 
fuente de la cultura de vida y civilización del amor. 
 
Respecto a los principios conciliares, los principios de la pastoral familiar del largo pontificado 
de san Juan Pablo II aportan cinco avances: 

a) Principio “Sólo el amor”. La profundización en el amor aparece como la única vía para 
que el amor en los matrimonios y familias se sostenga, oriente y supere dificultades. 
Los enfoques normativos y la apelación al orden institucional son insuficientes. La 
aplicación del principio “Sólo el amor” tendría inspirar una potente reestructuración 
del conjunto de la pastoral de familia. 

b) Universalismo. Juan Pablo II quiere que la pastoral familiar no se limite a las uniones 
católicas y ni siquiera cristianas sino que tenga como destinatario a todas las familias 

                                                           
70 “Para hacer un auténtico discernimiento evangélico en las diversas situaciones y culturas en que el 
hombre y la mujer viven su matrimonio y su vida familiar, los esposos y padres cristianos pueden y 
deben ofrecer su propia e insustituible contribución.” Juan Pablo II (1981, 22 de Noviembre) Exhortación 
apostólica Familiaris Consortio. Punto 2. 
71 “…la familia cristiana es la primera comunidad llamada a anunciar el Evangelio a la persona humana 
en desarrollo y a conducirla a la plena madurez humana y cristiana” Juan Pablo II (1981, 22 de 
Noviembre) Exhortación apostólica Familiaris Consortio. Punto 2. 
72 “…la evangelización de las familias se llevará a cabo, sobre todo, a través de otras familias.” Juan 
Pablo II (1980, 23 de Febrero) Discurso a la reunión plenaria del consejo de la secretaría general del 
Sínodo de Obispos. 
73 “En el seno de la comunidad eclesial —gran familia formada por familias cristianas— se actuará un 
mutuo intercambio de presencia y de ayuda entre todas las familias, poniendo cada una al servicio de 
las demás la propia experiencia humana, así como también los dones de fe y de gracia. Animada por 
verdadero espíritu apostólico esta ayuda de familia a familia constituirá una de las maneras más 
sencillas, más eficaces y más al alcance de todos para transfundir capilarmente aquellos valores 
cristianos, que son el punto de partida y de llegada de toda cura pastoral. De este modo las jóvenes 
familias no se limitarán sólo a recibir, sino que a su vez, ayudadas así, serán fuente de enriquecimiento 
para las otras familias, ya desde hace tiempo constituidas, con su testimonio de vida y su contribución 
activa” Juan Pablo II (1981, 22 de Noviembre) Exhortación apostólica Familiaris Consortio. Punto 69. 
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del mundo, a las que sabe llamadas bajo ese gran horizonte de la Civilización del Amor 
y la Cultura de la Vida. Realizó un gran esfuerzo por universalizar las categorías y 
principios para ser capaces de hablar al conjunto de la humanidad, a cuyas familias se 
quería servir. 

c) La familia como principio de todo. Juan Pablo II hace de las familias las grandes 
portadoras de la Historia –mediante esa conciencia de continuidad, solidaridad, 
oración e identidad intergeneracional- y la fuente y energía de la civilización del amor.  
Pero además asienta que la familia es el primer camino de la Iglesia y que en ella está 
el futuro de la Iglesia y el mundo. Con razón se le denomina el “Papa de la Familia”. 

d) Interioridad. Abrir esta idea de la interioridad familiar y su cuidado estableció un 
modo comprensible de abordar la celebración, la oración y el cultivo de las 
disposiciones íntimas, a la vez que la abría a la fecundidad y el servicio de los demás y 
la sociedad. 

e) Acompañamiento, protagonismo y participación. Finalmente, en el terreno práctico, 
establece el término acompañamiento e introduce el principio Inter Familias que llama 
a las familias a ser las protagonistas de su pastoral y a participar en el discernimiento 
de la Iglesia.  

 
¿Ha desarrollado la Iglesia todo el potencial y principios de este horizonte de pastoral de 
familia? Desde el momento en que se publicó la Familiaris Consortio, han pasado casi 35 años 
y el contexto ha variado siguiendo aquella velocidad del cambio que ya percibía el Sínodo de 
1980 y la propia praxis de la Iglesia ha avanzado en reflexión y sensibilidad pastoral. La propia 
Familiaris Consortio establecía un principio imprescindible para establecer el servicio pastoral 
de la Iglesia en las familias: es una exigencia imprescindible conocer el contexto dentro del cual 
el matrimonio y familia se realizan. Porque  no es a fórmulas ideales de familias a las que la 
Iglesia debe servir sino a esas familias reales implicadas en las condiciones del mundo y ese 
contexto tan velozmente cambiante74. 
 
El cambio de paradigma pastoral nos reconecta directamente con el Concilio Vaticano, recoge 
la enseñanza de san Juan XXIII (canonizado en 2014), el beato Pablo VI (beatificado en 2014, al 
final del Sínodo de Obispos) y san Juan Pablo II (canonizado en 2014) y nos adentra en el siglo 
XXI de la mano de Benedicto XVI y Francisco. Esta secuencia de canonizaciones y beatificación 
papales tiene una alta significatividad pues expresa una alta integración de todo lo pasado, 
síntesis y abrir nuevo camino. Ese camino se abre en medio de un contexto que ya no es el de 
la Guerra Fría ni el imperio Noratlántico (el dominio de Norteamérica y Europa) sobre el 
mundo. Ahora vivimos un contexto de multipolaridad geopolítica, movilidad integral, 
comunicación global, mezcla y diversidad, convivencia y pluralismo como jamás se había dado 
en la historia. Sin un paradigma de la misericordia y la sabiduría simplemente no entendemos 
nuestro mundo tan diverso, no nos conocemos a nosotros mismos y menos aún nos entienden 
el mensaje original que tenemos la misión de comunicar. 
 
Es imprescindible seguir el camino de profundización y comprensión del don de la familia, que 
no está ya cerrado sino que sigue revelándose a través de cómo obra el Espíritu Santo en todas 
las familias del mundo. Así, es en los años 1980s que la Iglesia se encuentra con los Derechos 

                                                           
74 “…la Iglesia, para cumplir su servicio, debe esforzarse por conocer el contexto dentro del cual 
matrimonio y familia se realizan hoy. Este conocimiento constituye consiguientemente una exigencia 
imprescindible de la tarea evangelizadora. En efecto, es a las familias de nuestro tiempo a las que la 
Iglesia debe llevar el inmutable y siempre nuevo Evangelio de Jesucristo; y son a su vez las familias, 
implicadas en las presentes condiciones del mundo, las que están llamadas a acoger y a vivir el proyecto 
de Dios sobre ellas.” Juan Pablo II (1981, 22 de Noviembre) Exhortación apostólica Familiaris Consortio. 
Punto 4. 
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de la Familia en el marco de la evolución social, cultural y política. También, por ejemplo, está 
habiendo un progresivo descubrimiento de un desarrollo y participación más plenos de la 
mujer. Eso nos descubre alcances inéditos en la vida de la familia. Por ello, la familia como 
grupo y varones y mujeres adoptan una nueva conciencia, una más honda cultura de familia y 
nuevas formas de organización y vida. También, por ejemplo, la nueva conciencia sobre la 
infancia –su alta creatividad, su potencial de participación y sus derechos- ha llevado a 
reorganizar el proceso educativo y a ahondar las relaciones paterno-filiales. Nuestro tiempo 
nos ha permitido una mayor liberación de los sujetos, que ha permitido contemplar con mayor 
claridad y profundidad al ser humano y ha hecho presentes nuevas condiciones que el Espíritu 
Santo nos ayuda a discernir a la luz del Evangelio. La familia es una larga búsqueda: revelada su 
raíz de amor y vida, todavía la Historia nos seguirá revelando nuevos alcances y tendremos que 
seguir buscando las mejores formas humanas que permiten que esa obra del Espíritu pueda 
ser acogida y llevada a lo mejor. 
 

3. La pastoral del evangelio de la familia 
 
Al no haberse celebrado el Sínodo Ordinario 2015 centrado en la familia, no se pueden 
completar cuáles son los principios pastorales que van a iluminar el camino de la Iglesia los 
próximos años. Por otra parte, algo bueno de esta situación intermedia es que el periodo entre 
Sínodos es un momento privilegiado para poder captar tendencias y las deliberaciones en 
estado abierto, pulsar en profundidad el proceso de maduración en el que Francisco nos pide 
verdadero discernimiento espiritual y hallar propuestas y soluciones concretas75. Hay que 
tener en cuenta, no obstante, que la misión pastoral siempre permanece abierta a las mejoras 
metodológicas, la inculturación, el discernimiento de circunstancias o los cambios de 
contextos. La pastoral siempre es progresiva y busca al hombre allí donde se halle, por los 
medios que el Espíritu va marcando con la energía de novedad y creatividad. Mientras que los 
dos modelos pastorales anteriores tuvieron tiempo para ser consolidados por los sucesivos 
pontífices en documentos, para conocer el que ahora se abre tenemos que explorar diversos 
textos tanto papales como sinodales. El modelo renovado al que urgen los Padres Sinodales 
incorpora los principios anteriores y los profundiza para las familias actuales. 
 
Ante todos nosotros se presenta una misión de renovación de la pastoral de familia al que hay 
que ponerse con presteza porque “…los Padres sinodales señalaron la urgencia de caminos 
pastorales nuevos, que partan de la realidad efectiva de las fragilidades familiares”76, con una 
especial perspectiva desde quienes sufren mayores dificultades. Aunque está aún en tiempo 
de discernimiento, el nuevo paradigma pastoral de familia ha sido sintetizado en la expresión 
el evangelio de la familia. Significa que en el nuevo escenario de la familia, la Iglesia renueva su 
respuesta profundizando en la fuente del Evangelio. La renovada pastoral de familia no da 
saltos ni contradice los dos modelos anteriores que hemos expuesto sino que construye sobre 
ellos, desarrolla algunos de sus aspectos –por ejemplo, el acompañamiento pastoral- y 
profundiza. Pero es precisa una nueva respuesta pastoral pues es cierto que los contextos y 
experiencias de familia han vivido un cambio importante y se han diversificado. Tenemos que 
“…hacernos cargo con responsabilidad de los interrogantes que trae consigo este cambio de 
época”77.  

                                                           
75 “Queridos hermanos y hermanas, ahora tenemos un año para madurar, con verdadero discernimiento 
spiritual, las ideas propuestas para hallar soluciones concretas a tantas dificultades e innumerable 
desafíos que las familias deben confrontar; para dar respuestas a los muchos desalientos que cercan y 
sofocan a las familias.” Francisco (2014, 18 de Octubre) Address for the conclusion of the Third 
Extraordinary General Assembly of the Synod of Bishops. 
76 Sínodo de los Obispos (2014, 18 de Octubre) Relatio Synodi. Punto 45. 
77 Francisco (2014, 4 de Octubre) Discurso durante el Encuentro para la Familia. 
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Los cambios de la época que afectan a la familia no son principalmente negativos sino que ya 
el Instrumentum Laboris -que recogió el conjunto de respuestas a la encuesta papal sobre la 
familia- detectó que por todo el planeta hay “un renovado deseo de familia”78 que lleva a 
“entrever una nueva primavera para la familia”79. El mensaje y presencia de la Iglesia puede 
ayudar en ese deseo de crear más familia y acompañar a quienes sufren dramas familiares. Las 
familias necesitan el mensaje de Amor Total que porta la Iglesia y a su vez –como afirmó el 
Cardenal Walter Kasper en el informe que por indicación del Papa presentó en el Consistorio 
extraordinario de los cardenales- la Iglesia necesita a las familias para encarnarse en los 
centros existenciales de los hombres80. Como el Cardenal Péter Erdö concluyó –en el informe 
que realizó en su responsabilidad de relator del Sínodo tras sus debates -, el evangelio de la 
familia constituye una urgencia para la nueva evangelización81. 
 
La renovación que se está realizando no es principalmente doctrinal sino pastoral82 y no sólo 
afecta a la pastoral de familia sino que se intuye un cambio general de toda la pastoral desde 
esa profundización evangelizadora. El papel crucial de la familia en la vida de cada persona y 
en la transmisión de la Fe, así como su conexión con las mayores estructuras internas de 
hombres y mujeres, hacen tomar conciencia de que un cambio de paradigma pastoral de la 
Iglesia pasa necesariamente por la familia83. 
 
La urgente adaptación de los métodos de apostolado84 –que pide el papa Francisco haciendo 
suyas las palabras del beato Pablo VI- no obedece solamente a una actualización ni sigue 
modas o acomodamientos sino que, por el contrario, se realizan profundizando más en el 
propio Evangelio. Los cambios en la Iglesia proceden no de una huída al futuro sino de una 
mayor fidelidad al Evangelio original. La respuestas a los nuevos interrogantes hacen que la 
Iglesia vuelva a la fuente, radicalice su pastoral yendo a las raíces más profundas del 
Evangelio85, fuente en la que quiere inspirarse y renovarse continuamente toda doctrina. Sin 
esa fuente de agua permanentemente viva cualquier doctrina se estancaría86. Como nos 

                                                           
78 Sínodo de los Obispos (2014) Instrumentum laboris. Premisa. 
79 Sínodo de los Obispos (2014) Instrumentum laboris. Premisa. 
80 “Las familias tienen necesidad de la Iglesia, y ésta necesita de aquéllas para estar presente en el centro 
de la vida y en los ámbitos de la existencia.” Cardenal Walter Kasper (2014): p.55. 
81 “El anuncio del Evangelio de la familia constituye una urgencia para la nueva evangelización.” 
Cardenal Péter Erdö (2014, 13 de Octubre) Relatio post disceptationem. Punto 25. 
82 “…la doctrina encuentra un amplio consenso entre los católicos practicantes. Esto vale, en particular, 
por lo que se refiere a la indisolubilidad del matrimonio y su sacramentalidad entre los bautizados. Por 
tanto, en este Sínodo no se discute sobre las cuestiones doctrinales, sino sobre las cuestiones prácticas 
—inseparables, por otro lado, de las verdades de la fe—, de naturaleza exquisitamente pastoral.” Erdö 
(2014, 6 de Octubre) Relatio ante disceptationem. Apartado 2. 
83 “Ha sido concordante el reclamo de la necesidad de una conversión de toda la praxis pastoral en 
perspectiva familiar” Erdö (2014, 13 de Octubre) Relatio post disceptationem. Punto 32. 
84 “En este día de la beatificación del Papa Pablo VI, me vienen a la mente las palabras con que instituyó 
el Sínodo de los Obispos: «Después de haber observado atentamente los signos de los tiempos, nos 
esforzamos por adaptar los métodos de apostolado a las múltiples necesidades de nuestro tiempo y a 
las nuevas condiciones de la sociedad» (Carta ap. Motu proprio Apostolica sollicitudo).” Francisco (2014, 
19 de Octubre) Homilía en la Santa misa con ocasión de la conclusión del Sínodo Extraordinario sobre la 
Familia y beatificación del siervo de Dios Pablo VI. 
85 “…nuestra postura (…) ha de ser una postura radical, que vaya a las raíces, es decir, al evangelio, y 
desde ahí mire hacia delante.” Kasper (2014): p.13. 
86 “…la doctrina de la Iglesia no es una laguna estancada sino un torrente que brota de la fuente del 
evangelio” Kasper (2014): p.15. 

http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/motu_proprio/documents/hf_p-vi_motu-proprio_19650915_apostolica-sollicitudo_sp.html
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recuerda el papa Francisco, “cada vez que regresamos a la fuente de la experiencia cristiana se 
abren nuevos caminos nuevos y posibilidades impensables”87. 
 
Ciertamente la Biblia es esa fuente: comienza como una historia de familias y nos invita 
continuamente a recomenzar la creación de Dios en nosotros. La creación divina se realiza 
dando al hombre familia y mediante los trabajos, descubrimientos, alegrías y también dramas 
de una larga sucesión de familias. La propia Encarnación de Cristo se hace en el seno de una 
familia que le acompañaría hasta la Cruz y la relación de Cristo con sus padres y especialmente 
con su madre María está siempre presente. Familia y Evangelio están íntimamente unidos: el 
Evangelio es totalmente familiar. La familia fue método para hacer Redención y el Evangelio es 
traído a este momento de la historia para ser método para el progreso de los cientos de 
millones de familias del mundo. 
 
La continua e íntima presencia de Cristo en la Iglesia y cada persona convierte la tradición en 
viva. Esa tradición viva nos interpela y enriquece a todos pues no es unilineal sino que une 
eclesialmente la diversidad suscitada por la acción del Espíritu Santo. El sensus fidei nos trae la 
experiencia del plural conjunto del Pueblo de Dios y escucharlo es una constante fuente de 
aprendizaje88: verifica qué es lo que acerca a la gente a Cristo y cómo. Así pues, un criterio 
para discernir el buen espíritu es preguntarnos si el mundo se siente más cerca de Cristo 
cuando Iglesia habla, piensa, decide, actúa o legisla. Ya lo dijo el papa Francisco en su reflexión 
en el contexto sinodal: Si la ley no acerca a Jesús, no es buena ley89 y viceversa. Esa vivacidad 
de la tradición eclesial insta a todos y todas las familias a buscar y vivir como peregrinos en 
camino, tras las huellas de Cristo en lo que san Juan Pablo II llamó un continuo progreso. 
 
La Iglesia busca que su propuesta para las familias de todo el mundo sea contemplada  más 
pastoral 90 , más espiritual y más sacramental. Es una renovación integral desde la 
hermenéutica pastoral, la hermenéutica de amor con que el Buen Pastor, Cristo, se relaciona 
con sus ovejas. Hay que superar la tramposa polarización entre rigorismo y laxismo en la que 
se pretende encerrar falsamente el camino de la Iglesia: el camino de la Iglesia es sacramental, 
el encuentro personal, íntimo y eclesial con Cristo mediante los sacramentos y todos los 
medios que los acompañan. Todo el conjunto de medios pastorales no hacen sino ayudar a las 
familias a acercarse al camino que estructuran los sacramentos y a vivirlos con hondura y 
autenticidad. El cambio de paradigma pastoral busca parecerse más a la pedagogía de Dios. 
Ese paradigma sacramental y evangelizador de la pastoral de familia lo ordena todo, incluso 
aquella dimensión más judicial de la Iglesia91. Efectivamente, incluso en esos ámbitos el don de 
las llaves que Cristo confió a sus apóstoles para atar y desatar nos dirige no a un falso dilema 
entre laxismo y rigorismo sino a la profundización sacramental92 que incluso en los peores 

                                                           
87 Francisco (2014, 4 de Octubre) Discurso durante el Encuentro para la Familia. 
88 “Es necesario tomar en serio este sensus fidei de los fieles precisamente en el asunto que nos ocupa. 
(…) Por eso deberíamos escuchar su testimonio, así como lo que tengan que decirnos los colaboradores 
y colaboradoras pastorales y los consejeros que trabajan en la pastoral familiar.” Kasper (2014): p.93. 
89 Francisco (2014, 13 de Octubre) Homilía en la Jornada Mariana con ocasión del Año de la Fe. 
90 “Uno de los frutos primeros de este Sínodo [es] que todos cambiemos, conversión, cambio de 
sentimientos. Que cambiemos a una posición mucho más pastoral, mucho más escuchar lo que está 
pasando en la vida de las personas y ser capaces de responder a ello en nombre del evangelio.” Nicolás 
Pachón, Adolfo, SJ (2014, 9 de Octubre). Entrevista desde el Sínodo, día 4. 
91  “…la actividad judicial eclesial tiene una connotación profundamente pastoral” y “exige una 
hermenéutica jurídica y pastoral que de un modo más que justo y con prudencia y sabiduría, aplique (…) 
una hermenéutica animada por el amor del buen pastor.” Kasper (2014): pp. 63-64. 
92 “…la Iglesia ha seguido buscando una vía más allá del rigorismo y del laxismo, amparándose en la 
autoridad para atar y desatar (.). Lo cual significa que, para quien se ha convertido, el perdón es siempre 
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dramas familiares nos permite levantarnos continuamente y retomar el camino siguiendo a 
Cristo93. 
 
El evangelio de la familia –la respuesta de la Iglesia con las familias- consiste en la renovación 
evangélica de la pastoral de la familia y del conjunto de la pastoral y acción de la Iglesia desde 
la centralidad de lo familiar. Como a los apóstoles, ese evangelio de la familia nos pone en 
camino por todos los senderos que llevan a las familias del mundo, con la actitud del Buen 
Pastor y actuando mediante la pedagogía de Dios. Con esta renovada y urgente misión de 
acercar la Iglesia a las familias y a las familias más a Cristo para que éste las renueve y haga 
crecer, ¿cuáles serían los principios pastorales que se acentúan y proponen? Los hemos 
organizado en un nuevo decálogo. 
 

a) SER: la familia es humanización 
 
La Humanidad y cada humano quieren ser familia. El primer principio pastoral nos indica que el 
evangelio de la familia es una propuesta imprescindible de humanización y nos debe conducir 
a un diálogo y reflexión profundos con las personas desde los más hondos deseos e 
interrogantes. Crear familia nos humaniza; es una forma necesaria y fructífera para la 
humanización. La familia está cargada con una incalculable fuerza de humanización94 porque 
somos creados para amar95. “Hemos sido creados también para dar amor, para hacer de él la 
fuente de cuanto realizamos y lo más perdurable de nuestras vidas”, dijo Benedicto XVI96. Por 
eso es el adobe para construir persona, comunidad y sociedad97. La familia es una escuela 
inigualable de humanidad98 y “cuanto más profundas son sus raíces, es más posible salir e ir 
lejos en la vida, sin extraviarse ni sentirse extranjeros en cualquier territorio.”99 Por ello es una 
constante en todo el planeta y todos los tiempos que las personas busquen ser y crear familia. 
Incluso en los tiempos más individualistas, persiste ese inextinguible deseo de entretejer la 
propia historia familiarmente con otros100 y ese deseo de familia permanece vivo también en la 
actualidad, especialmente entre los jóvenes101. 

                                                                                                                                                                          
posible. (...) esta vía más allá del rigorismo y del laxismo, la vía de la conversión, (…) desemboca en el 
sacramento de la misericordia, el sacramento de la penitencia” Kasper (2014): p.70. 
93 “La Iglesia es depositaria del poder de las llaves, de abrir o cerrar al perdón. (…) La Iglesia no es dueña 
del poder de las llaves, sino que es sierva del ministerio de la misericordia y se alegra todas las veces que 
puede ofrecer este don divino. (…) No olvidemos que Dios no se cansa nunca de perdonarnos. Mediante 
el ministerio del sacerdote nos estrecha en un nuevo abrazo que nos regenera y nos permite volver a 
levantarnos y retomar de nuevo el camino. Porque ésta es nuestra vida: volver a levantarnos 
continuamente y retomar el camino.” Francisco (2013, 20 de Noviembre) Audiencia general: Sobre el 
perdón de los pecados… 
94 “Es incalculable la fuerza, la carga de humanidad que hay en una familia: la ayuda mutua, la educación 
de los hijos, las relaciones que maduran a medida que crecen las personas, las alegrías y las dificultades 
compartidas…” Francisco (2014, 14 de Septiembre) Homilía en el rito del matrimonio en la Basílica 
Vaticana. 
95 “Somos creados para amar” Francisco (2014, 2 de Abril) Audiencia general: Sobre el sacramento del 
matrimonio… 
96 Benedicto XVI (2010, 18 de Septiembre) Homilía en la Catedral de la Ciudad de Westminster. 
97 “las familias son el primer lugar en que nos formamos como personas y, al mismo tiempo, son los 
“adobes” para la construcción de la sociedad.” Francisco (2014, 14 de Septiembre) Homilía en el rito del 
matrimonio en la Basílica Vaticana. 
98 “La familia continúa siendo escuela inigualable de humanidad, contribución indispensable a una 
sociedad justa y solidaria.” Francisco (2014, 4 de Octubre) Discurso durante el Encuentro para la Familia. 
99 Francisco (2014, 4 de Octubre) Discurso durante el Encuentro para la Familia. 
100 “Es significativo cómo —incluso en la cultura individualista que desnaturaliza y hace efímeros los 
vínculos— en cada nacido de mujer permanece vivo una necesidad esencial de estabilidad, de una 
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La humanidad desea más familia y eso motiva a la Iglesia a ofrecer el Evangelio de la familia, 
que es una respuesta a ese anhelo de mayor humanización. “Los grandes valores del 
matrimonio y de la familia cristiana corresponden a la búsqueda que atraviesa la existencia 
humana.”102 Es la propia humanidad en su conjunto y la de cada persona la que pide ser 
familia y por ella platea algunos de los interrogantes más profundos del significado de ser 
hombres. En las expectativas más profundas de la humanidad, la Iglesia debe avivar la 
apertura y reflexión vital por las grandes preguntas. Es ahí donde se da un terreno fértil para 
descubrir a Jesús como respuesta total a los mayores interrogantes de lo humano103. Como 
indica el papa Francisco, “el Evangelio responde a las necesidades más profundas de las 
personas… (…) Cuando se logra expresar adecuadamente y con belleza el contenido esencial 
del Evangelio, seguramente ese mensaje hablará a las búsquedas más hondas de los 
corazones.”104 En consonancia con el camino que ha seguido la Iglesia las últimas décadas, este 
principio se asienta sobre el principio conciliar de la familia como custodia de toda dignidad 
humana y el principio de pastoral familiar de Juan Pablo II cuando veía en la familia el corazón, 
futuro y escuela de la civilización del amor. 
 
Ejemplos para aplicar el principio105 

• Diálogos de humanidad. Hay que dialogar no desde lo ideológico ni doctrinal sino partiendo de 
los deseos más hondos arraigados en el corazón y ser de cada persona. El evangelio no es una 
propuesta extraña ni particular sino respuesta a la búsqueda más humana, íntima y profunda 
de cada persona y del conjunto de la humanidad. La familia cumple un papel fundamental pues 
es la relación humana más profunda, íntima e imprescindible para lo humano.  

• Reflexión intercultural. Por otra parte, es preciso impulsar la reflexión sobre familia y 
humanización desde las distintas cosmovisiones, sabidurías, tradiciones y religiones, así como 
desde las distintas ciencias, en sincero y abierto diálogo con la propuesta cristiana, con el fin de 
hacer avanzar a nuestra civilización hacia el horizonte de la Civilización del Amor.  

• Profundizar el pensamiento cristiano sobre familia. Es urgente un pensamiento cristiano más 
universal y esencial sobre la familia, capaz de hacer ese diálogo desde todo lo auténticamente 
humano. Forma parte de una necesaria renovación mucho más amplia a la que ya nos llamó el 
papa teólogo, Benedicto XVI. El 1 de enero de 2013, en su Mensaje por la Paz, el papa 
Benedicto XVI advirtió que el mundo “necesita del soporte de un pensamiento nuevo, de una 
nueva síntesis cultural” para armonizar las múltiples tendencias con vistas al bien común, 
misión a la cual llamaba a los creadores cristianos en diálogo y colaboración con el resto del 
mundo de la ciencia y cultura. Unos meses después el papa Francisco reiteró ese mismo reto y 
llamaba a regenerar la creatividad y genialidad del pensamiento cristiano106. Eso nos tiene que 

                                                                                                                                                                          
puerta abierta, de alguien con quien entretejer y compartir la historia de la vida, una historia a la cual 
pertenecer.” Francisco (2014, 4 de Octubre) Discurso durante el Encuentro para la Familia. 
101 “No obstante las diversas señales de crisis de la institución familiar en los diversos contextos de la 
“aldea global”, el deseo de familia permanece vivo, especialmente entre los jóvenes” Erdö (2014, 13 de 
Octubre) Relatio post disceptationem. Punto 2. 
102 Erdö (2014, 13 de Octubre) Relatio post disceptationem. Punto 2. 
103 La Iglesia tiene que ofrecer “…una reflexión capaz de volver a proponer las grandes preguntas acerca 
del significado del ser hombres, encontrará un terreno fértil en las expectativas más profundas de la 
humanidad.” Sínodo de los Obispos (2014, 18 de Octubre) Relatio Synodi. Punto 11. 
104 Francisco (2013, 29 de Junio) Carta encíclica Lumen Fidei. Punto 265. 
105 Tras enunciar cada principio, hacemos un esbozo de cuál puede ser su aplicación práctica para la 
pastoral de familia. 
106 “La Iglesia ha vivido tiempos de genialidad, como por ejemplo el del tomismo. Pero también vive 
tiempos de decadencia del pensamiento. Por ejemplo: no debemos confundir la genialidad del tomismo 
con el tomismo decadente. (…) ¿Cuándo deja de ser válida una expresión del pensamiento? Cuando el 
pensamiento pierde de vista lo humano, cuando le da miedo el hombre o cuando se deja engañar sobre 
sí mismo. (…) El pensamiento de la Iglesia debe recuperar genialidad y entender cada vez mejor la 
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llevar a ser simples en la propuesta cristiana sobre familia pero a la vez suficientemente cultos 
y conocedores de la diversidad y el drama humanos para ser complejos. Ser más cultos en 
materia de familia supone conocer compasiva y atentamente la variedad de experiencias, 
variaciones y visiones de lo familiar que vive la gente. 

• Purificar de historicismos. Avanzar en un pensamiento más humanizador sobre la familia 
permitirá, además, descubrir progresivamente la profundidad de sus fundamentos e identificar 
qué aspectos son adherencias historicistas, costumbrismos o medios circunstanciales. Así, la 
familia podrá aparecer ante todos con mayor sencillez, claridad y contundencia como la 
institución más originaria, universal, esencial e imprescindible de la humanidad. 

• Nuevos programas de investigación y publicaciones, seminarios, encuentros, congresos, 
reflexiones públicas, campañas conjuntas con otras tradiciones, divulgación por todos los 
canales de comunicación o actividades artísticas y culturales pueden ser medios que den cauce 
a lo anteriormente propuesto. 

 
b) MIRAR: una contemplación agradecida, positiva y realista de las familias 

 
Nuestra forma de mirar es un mensaje. En numerosos pasajes los evangelios consignan ese 
momento: “Jesús le miró”. Y ya era una forma de vincularse, decir y hacer. La forma de mirar 
puede alentar, señalar lo importante, tirar de lo mejor, devolver dignidad y confianza, hacer 
crecer la estima y señalar caminos que guíen. Mirar es hacer. El Sínodo y todo el conjunto del 
Pueblo de Dios –tal como manifiesto en la encuesta global- exhortan a una mirada 
contemplativa de la realidad de las familias del mundo. La contemplación cristiana implica en 
primer lugar una mirada agradecida por la acción del Espíritu Santo en la historia y el corazón 
de cada hombre. Dios nos está guiando en la intimidad de la vida ordinaria. Tenemos que 
agradecer y valorar la inmensa magnitud de toda la vida de familia oculta a nuestra mirada, 
todo el amor creado en el silencio de la vida cotidiana del hogar107. Este agradecimiento y 
mirada positiva fue uno de los mensajes más importantes en que Benedicto XVI insistió sobre 
familia. Animaba a que no cesemos en el agradecimiento a Dios, los nuestros y todos los 
hombres por el milagro diario de la familia108. Fue su primer mensaje en el Encuentro Mundial 
de las Familias de Milán cuando llamó delicada pero firmemente a abandonar los tonos tristes, 
negativos y discursos irreales sobre la familia: “¡Oh amigos, no estos tonos; entonemos otros 
más atractivos y alegres!” 109 . Mirar agradecidamente la realidad quiere decir acoger 
positivamente la presencia inspiradora del Espíritu Santo en el corazón del mundo y de la 

                                                                                                                                                                          
manera como el hombre se comprende hoy, para desarrollar y profundizar sus propias enseñanzas.” 
Francisco (2013, 27 de Septiembre) Entrevista por Antonio Spadaro. 
107  “Nunca estamos solos: el Señor crucificado y resucitado nos guía; con nosotros se encuentran 
numerosos hermanos y hermanas que, en el silencio y en el escondimiento, en su vida de familia y de 
trabajo, en sus problemas y dificultades, en sus alegrías y esperanzas, viven cotidianamente la fe y llevan 
al mundo, junto a nosotros, el señorío del amor de Dios” Francisco (2013, 17 de Abril) Subió al cielo y 
está sentado a la derecha del Padre. 
108 “Todos los días debemos agradecer a Dios el amor que ya hemos conocido, el amor que nos ha hecho 
quienes somos, el amor que nos ha mostrado lo que es verdaderamente importante en la vida. 
Necesitamos dar gracias al Señor por el amor que hemos recibido de nuestras familias, nuestros amigos, 
nuestros maestros, y todas las personas que en nuestras vidas nos han ayudado a darnos cuenta de lo 
valiosos que somos a sus ojos y a los ojos de Dios.” Benedicto XVI (2010, 18 de Septiembre) Homilía en 
la Catedral de la Ciudad de Westminster. 
109 El papa Benedicto XVI dijo estas palabras en el Teatro de la Scala de Milán, después de haber 
escuchado la Novena Sinfonía de Beethoven. Hizo suyas esas palabras, a las que acompañó un claro 
mensaje: “En esta hora… no necesitamos un discurso irreal de un Dios lejano y de una fraternidad que 
no compromete. Estamos en busca del Dios cercano. Buscamos una fraternidad que, en medio de los 
sufrimientos, sostiene al otro y así ayuda a seguir adelante.” Benedicto XVI (2012, 1 de Junio): Discurso 
en el concierto en honor del Santo Padre en el Teatro de la Scala de Milán. VII Encuentro Mundial de las 
Familias. 
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gente110. Una mirada agradecida es una actitud inicial y principalmente positiva111, capaz de 
reconocer y valorar el trabajo de Dios en el mundo, en las familias y cada hombre y mujer. Las 
miradas negativas, catastróficas, decadentes112, castigadoras, pesimistas y tristes no son 
propias de la gratitud ni ayudan a nadie113. Ya el modelo pastoral conciliar de familia nos 
ordenaba una valoración equilibrada de la realidad y el modelo de Juan Pablo II llamaba a la 
positiva estima de la realidad de cada familia. 
 
El Pueblo de Dios –a través de los millones de encuestas respondidas- dice que es necesaria 
una mirada compasiva y esperanzada sobre la propia realidad tal como es; ser capaces de 
contemplar la belleza del amor incluso en medio del dolor y la crisis. Debemos cultivar la 
proximidad y la mirada, aprender a mirar como Dios y dedicarnos a contemplar la realidad de 
las familias tal como es. Asimismo, identificarnos con la mirada esperanzada de Dios, capaz de 
hallar la belleza más profunda, a veces cubierta por nuestros juicios y prejuicios. “Hay que 
acoger a las personas con su existencia concreta“114, pide el relato final del Sínodo de Obispos. 
La Iglesia no quiere plantear un ideal de familia que se ve como una meta inalcanzable y 
frustrante sino un camino posible a través del cual aprender a vivir115. Cuando una pareja, 
matrimonio o familia en crisis percibe que la Iglesia le plantea ese idealismo inalcanzable y 
frustrante, entonces “la crisis en la pareja, en el matrimonio o en la familia se transforma con 
frecuencia y gradualmente en una crisis de fe.”116 Eso significa, pide el papa Francisco, 
abandonar los purismos y nominalismos, los formalismos y fundamentalismos, los 
intelectualismos o argumentaciones más academicistas que sabios, prudentes y pastorales117. 
Se pide la primacía del realismo sobre idealismos formalistas. Ese realismo permite reflexionar 
la experiencia del Pueblo de Dios –de la gente de Dios- y discernir qué nos está diciendo el 
Espíritu a la Iglesia a través de ella. En la narración experiencial del sentido de fe de la gente 
podemos leer lo que Dios nos sigue diciendo sobre la vida y lo sagrado. Con especial insistencia 
del Sínodo, es preciso ser compasivamente realistas en aquellas situaciones en las que hay 
mayor fragilidad familiar, lo cual nos va a conducir urgentemente a caminos pastorales 
nuevos118. Esos caminos nuevos tienen que superar la tentación de estandarizar las situaciones 
en tipos ideales que impiden lo que Juan Pablo II llamaba el reconocimiento de las personas en 

                                                           
110 “…hay muchísimas cosas buenas (…). Yo creo que hace falta una visión positiva. Lo que los indios 
llaman el tercer ojo, que pintan en la frente, que es ver qué pasa en el corazón de la gente, qué es lo que 
pasa en los corazones, que es donde trabaja el Espíritu de Dios.” Nicolás Pachón, Adolfo, SJ (2014, 8 de 
Octubre). Acompañar la realidad de nuestro mundo tal cual es. 
111 “Hay que subrayar ante todo los aspectos positivos” Sínodo de los Obispos (2014, 18 de Octubre) 
Relatio Synodi. Punto 3. 
112 “No debemos ceder a la tentación de idealizar el pasado y luego, como está de moda en algunos 
ambientes, ver el presente como mera historia de decadencia.” Kasper (2014): p.34. 
113 “…debemos ser no profetas de calamidades, sino portadores de esperanza que ofrecen consuelo y 
que, incluso en las situaciones difíciles, animan a seguir adelante.” Kasper (2014): p.35. 
114 Sínodo de los Obispos (2014, 18 de Octubre) Relatio Synodi. Punto 11. 
115 Sínodo de los Obispos (2014) Instrumentum laboris. Punto 62. 
116 Sínodo de los Obispos (2014) Instrumentum laboris. Punto 62. 
117 “La realidad es superior a la idea. Esto supone evitar diversas formas de ocultar la realidad: los 
purismos angélicos, los totalitarismos de lo relativo, los nominalismos declaracionistas, los proyectos 
más formales que reales, los fundamentalismos ahistóricos, los eticismos sin bondad, los 
intelectualismos sin sabiduría. (…) El criterio de realidad, de una Palabra ya encarnada y siempre 
buscando encarnarse, es esencial a la evangelización.” Francisco (2013, 29 de Junio) Carta encíclica 
Lumen Fidei. Punto 231. 
118 “…los Padres sinodales señalaron la urgencia de caminos pastorales nuevos, que partan de la realidad 
efectiva de las fragilidades familiares” Sínodo de los Obispos (2014, 18 de Octubre) Relatio Synodi. Punto 
45. 
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su singularidad o unicidad119 ni aplicarles soluciones totalistas, rígidas ni homogeneizadoras120. 
Los caminos nuevos también instan a abandonar formulaciones denigratorias que impiden 
apreciar en su valor a las familias –llamándolas, por ejemplo, “no-familias” cuando no se 
corresponden con la fórmula ideal que se plantea- o con las que las familias se sienten 
ofendidas. Como reclamó repetidamente el papa Benedicto XVI, debemos ser capaces de decir 
la verdad sin herir a las personas ni su libertad. Los nuevos caminos, exige el papa Francisco, 
evitan la tentación de juzgar o clasificar a las familias como si vivieran en una casa de cristal 
bajo la mirada escrutadora de la Iglesia121. Esa mirada contemplativa, compasiva y agradecida 
nos permitirá el análisis necesario en el actual cambio antropológico-cultural que vive nuestro 
mundo, haciéndonos capaces de analizar la gran diversidad122. 
 
Igual que somos capaces de ver agradecidamente el valor de las historias familiares del 
Génesis y aprender de esas familias y personas, así podemos encontrar belleza y hasta 
consuelo en la vida cotidiana de tanto hogares y familias de nuestro tiempo. El Sínodo nos 
comenzó recomendando adoptar la perspectiva bíblica de la belleza del amor123 y es una 
constante la perspectiva de la belleza cuando la Iglesia trata sobre la familia. Al comienzo del 
Instrumentum Laboris “Los desafíos de la familia”, una y otra vez se insiste en la belleza del 
amor en la pareja y la familia. La Iglesia invita en primer lugar a contemplar la belleza de la 
familia y pareja: “Los esposos viven la belleza del amor, de la paternidad, de la 
maternidad…”124. “La familia es un recurso inagotable y una fuente de vida para la pastoral de 
la Iglesia; por lo tanto, su finalidad primaria es el anuncio de la belleza de la vocación al 
amor…”125. Cuando contemplamos la belleza familia –incluso en sus detalles más cotidianos- 
creyentes y no creyentes sentimos que aquello merece ser eterno. Quizás nos invita la Iglesia a 
considerar primariamente la belleza que encierran incluso las situaciones familiares y 
conyugales que atraviesan o suponen mayor dificultad. Una mirada desde la belleza va más 
allá de una consideración meramente positiva u optimista. Conocer desde la belleza nos hace 
pensar desde el corazón –la belleza es la dimensión del sentir-, conocer sintiendo. La 
perspectiva de la belleza descubre “lo mayor, perfecto y asombroso” presente en el corazón 
de las cosas, situaciones y personas. Con la admiración de la belleza, la Iglesia nos invita a 
comenzar todo desde la gratitud y buscando el amor. El equipo preparatorio del Sínodo ni 
siquiera se reduce a ver lo negativo en las parejas o familias en situaciones difíciles sino que es 
consciente de que junto al dolor hay lucha por el amor y la esperanza: “De las respuestas 
emerge la común consideración que, en el ámbito de lo que se pueden definir situaciones 
matrimoniales difíciles, se celan historias de gran sufrimiento, así como testimonios de amor 

                                                           
119 “…no existen los divorciados y vueltos a casar; existen, más bien, situaciones muy diversificadas (…) 
que deben distinguirse con sumo cuidado. (..) No podemos, por tanto, partir de un concepto de la 
situación objetiva reducida a un único aspecto. (…) En suma, no hay, en el tema que nos ocupa, una 
solución general para todos los casos. (…) Más bien, es preciso tomar en serio la unicidad de cada 
persona y de cada situación concreta y distinguir cuidadosamente y decidir en cada caso.” Kasper 
(2014): pp.90-92. 
120 “Se trata de situaciones diversas por factores ya sean personales o culturales y socio-económicos. No 
es sabio pensar en soluciones únicas o inspiradas en la lógica del “todo o nada”.” Erdö  (2014, 13 de 
Octubre) Relatio post disceptationem. Punto 40. 
121 “Ésta es la Iglesia, la viña del Señor, Madre fértil y Maestra cuidadosa (…) que no ve a la humanidad 
como una casa de cristal para juzgar o clasificar a la gente.” Francisco (2014, 18 de Octubre) Address for 
the conclusion of the Third Extraordinary General Assembly of the Synod of Bishops. 
122 “El cambio antropológico-cultural hoy influye en todos los aspectos de la vida y requiere un enfoque 
analítico y diversificado.” Sínodo de los Obispos (2014, 18 de Octubre) Relatio Synodi. Punto 3. 
123 Sínodo de los Obispos (2014) Instrumentum laboris. Punto 1. 
124 Sínodo de los Obispos (2014) Instrumentum laboris. Punto 3. 
125 Sínodo de los Obispos (2014) Instrumentum laboris. Premisa [Introducción]. 
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sincero.”126 La belleza no sólo se da en momentos armónicos y felices sino que también en los 
desgarros vitales y dolores se encuentra la belleza de la solidaridad, la fortaleza, el intenso 
amor, el sacrificio o la abnegación, la resistencia o la rebeldía. Como señala el cardenal Kasper, 
“cuando hablamos de la familia y de su belleza, no podemos partir de una imagen romántica 
irreal. Tenemos que ver también las duras realidades y participar en la tristeza, en las 
preocupaciones y en las lágrimas de muchas familias.”127 El espíritu contemplativo nos permite 
descubrir el amor en las situaciones más difíciles, rescatarlo y asombrarnos de su fuerza 
regeneradora. Esa mirada contemplativa sobre la propia vida y la belleza del amor en la vida 
ordinaria y en los momentos extraordinarios, es la mejor capacidad que podemos transmitir a 
los demás, dice el Papa Francisco en su encíclica Lumen Fidei128. 
 
Ejemplos para aplicar el principio 

• Sensibilidad pastoral. En los diagnósticos, discursos, homilías y declaraciones públicas hay que 
mostrar sensibilidad para expresar juicios equilibrados, que aprecien lo valioso, que respeten 
escrupulosamente a las personas y no den motivo para sentir ofensa o denigración. La 
hipersensibilidad en esta materia atribuye sentidos que van más allá incluso de las intenciones 
del emisor, y eso puede conducir a que personas se sientan rechazadas, minusvaloradas, 
ignoradas o sientan que se está hablando sin un conocimiento real de su realidad. Debe 
evitarse incluso denigrar 129  los fracasos de unos ni siquiera aunque tenga un motivo 
pedagógico o de advertencia a otros. 

• Escuchar la experiencia real de la gente. Sólo puede seguir a Cristo quien sabe ser un aprendiz 
de la vida durante todo el camino. Es clave encontrarse con personas en distintas situaciones 
familiares para escuchar de primera mano sus experiencias, aprehender y aprender del trabajo 
de Dios en sus corazones. La mera escucha y atención ya es un modo de hacer que acoge, 
consuela, solidariza y pone a la Iglesia a disposición. Una profunda escucha y respetuoso 
preguntar forman un espacio en el que el otro comenzará a explorar su alma, posibilidades y 
los interrogantes llegarán más hondo que de ninguna otra forma. Escuchar es un modo de 
cuidar. 

• Trabajar desde los motores positivos de la gente. Juan Pablo II nos decía en su primer principio 
pastoral que sólo más amor podía superar los problemas del amor. Es preciso que incluso en las 
peores situaciones convoquemos las fuerzas positivas de la persona, lo que haya bello y sano 
en su vida, los dones que Dios le haya dado y en donde residen las energías que le dan 
resiliencia. A veces los traumas, desgastes y dificultades impiden que la persona misma o el 
grupo familiar tenga la suficiente autoestima para valorar lo positivo que tiene. Es misión de la 
pastoral de familia mostrar lo que hay de bueno y hacer descubrir con una mirada compasiva y 
positiva sus fuentes de amor y belleza. Incluso en las peores circunstancias hay gestos bellos de 
los miembros de la familia, se da la belleza de una palabra o una acción. Nuestra mirada sobre 
dicha realidad puede iluminar los lugares donde Dios convoca a las personas en sus propias 
vidas. Sólo desde el pozo de agua viva de su lugar vital se puede reconstruir, renovar o 
fortalecer la vida familiar. Se trata de hacer visibles los motores del amor en la vida de las 
familias y ponerlos en funcionamiento para que ese amor vaya “hasta el extremo” y cure y 
cambie lo que deba. Sólo si hay mayor amor recíproco se lograrán desatascar o revertir 
situaciones difíciles. Se trata de alentar a “amar hasta el extremo” como hizo Cristo. 

 

                                                           
126 Sínodo de los Obispos (2014) Instrumentum laboris. Punto 80. 
127 Kasper (2014): p.34. 
128 “La mejor motivación para decidirse a comunicar el Evangelio es contemplarlo con amor, es 
detenerse en sus páginas y leerlo con el corazón. Si lo abordamos de esa manera, su belleza nos 
asombra, vuelve a cautivarnos una y otra vez. Para eso urge recobrar un espíritu contemplativo, que nos 
permita redescubrir cada día que somos depositarios de un bien que humaniza, que ayuda a llevar una 
vida nueva. No hay nada mejor para transmitir a los demás.” Francisco (2013, 29 de Junio) Carta 
encíclica Lumen Fidei. Punto 264. 
129 Hay que evitar “la instrumentalización de la persona que sufre y pide ayuda al hacer de ella un signo 
y una advertencia para los demás” Kasper (2014): pp.66-67. 
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c) ESTAR: una pastoral de familia que sale a las periferias de la sociedad y la existencia 
para estar al lado de toda la gente como amigos y hogar abierto 

 
La Iglesia es la Humanidad tras Cristo. Llama a todos porque el sujeto de la Iglesia es la propia 
humanidad completa, es católica130. Ya Juan Pablo II explicitó que la pastoral de familia tenía 
como destinatarias a todas las familias, y Francisco acentúa esa dedicación incluso a aquéllas 
que no se sienten Iglesia, son indiferentes o sienten rechazo131. La renovada propuesta 
pastoral no separa a familias “buenas” de otras “difíciles” ni familias “normales” y otras que no 
lo son: la pastoral de familia va para todos. Las familias en dificultades no son sólo las que no 
participan en comunidades eclesiales o las que tienen una identidad intensamente cristiana. 
Son todas las familias en su conjunto las que encuentran desafíos que superar. “Ser una familia 
cristiana no garantiza automáticamente la inmunidad a crisis incluso profundas”132. Para todos, 
la familia “una realidad que hay que “construir” cada día con paciencia, comprensión y 
amor”133. Francisco nos insta a inspirarnos en la actitud del Buen Pastor y salir al encuentro de 
las familias que ya no se sienten dentro de la Iglesia o nunca lo estuvieron. “El Señor nos 
quiere pastores, no peinadores de ovejas”, dice el papa empleando una expresiva imagen que 
todo el mundo entiende134. En toda la Iglesia ha resonado con fuerza el envío de Francisco a 
salir como apóstoles “a las periferias del mundo y de la existencia, para llevar a Jesús.”135 Esas 
periferias son las de la exclusión social pero también las periferias del sinsentido y las periferias 
de la existencia donde Cristo es ignorado. La pastoral de familia no es una pastoral de adentros 
sino para las fronteras: las fronteras de la injusticia, fronteras de exclusiones, fronteras 
culturales, fronteras religiosas, fronteras emocionales, fronteras de sentido. Como hizo Cristo, 
somos enviados apostólicamente a ellas, lo cual entraña ponernos en tierra ajena y ser 
suficientemente vulnerables para aprender de los otros. En la pastoral de familia debemos 
asumir riesgos y ayudar en las mayores dificultades sin evitarlas. Como el Buen Samaritano, se 
asumen los riesgos del ayudar al que está herido al borde del camino136. 

                                                           
130 “¿En qué sentido nosotros decimos que la Iglesia es católica? (…) La Iglesia no tiene cierres, es 
enviada a la totalidad de las personas, a la totalidad del género humano.” Francisco (2013, 9 de Octubre) 
Audiencia general: Sobre la catolicidad de la Iglesia… 
131 “…a quien se siente lejano de Dios y de la Iglesia, a quien es temeroso o indiferente, a quien piensa 
que ya no puede cambiar: el Señor te llama también a ti a formar parte de su pueblo y lo hace con gran 
respeto y amor.” Francisco (2013, 12 de Junio) Audiencia general: Sobre el Pueblo de Dios… 
132 Sínodo de los Obispos (2014) Instrumentum laboris. Punto 44. 
133 Sínodo de los Obispos (2014) Instrumentum laboris. Punto 44. 
134 “…queridos hermanos y hermanas, digo: …Debéis salir fuera. No entiendo las comunidades cristianas 
que están cerradas, en la parroquia. Quiero deciros algo. En el Evangelio es bonito ese pasaje que nos 
habla del pastor que, cuando vuelve al ovil, se da cuenta de que falta una oveja: deja las 99 y va a 
buscarla, a buscar una. Pero, hermanos y hermanas, nosotros tenemos una; ¡nos faltan 99! Debemos 
salir, ¡debemos ir hacia los demás! En esta cultura —digámonos la verdad— tenemos sólo una, ¡somos 
minoría! ¿Y sentimos el fervor, el celo apostólico de ir y salir y buscar las otras 99? Esta es una gran 
responsabilidad y debemos pedir al Señor la gracia de la generosidad y el valor y la paciencia para salir, 
para salir a anunciar el Evangelio. Ah, esto es difícil. Es más fácil quedarse en casa, con esa única oveja. 
Es más fácil con esa oveja, peinarla, acariciarla... pero nosotros sacerdotes, también vosotros cristianos, 
todos: el Señor nos quiere pastores, no peinadores de ovejas; ¡pastores! Y cuando una comunidad está 
cerrada, siempre con las mismas personas que hablan, esta comunidad no es una comunidad que da 
vida. Es una comunidad estéril, no es fecunda.” Francisco (2013, 17 de Junio) Discurso a los participantes 
en la asamblea diocesana de Roma: No me avergüenzo del Evangelio. 
135 Francisco (2013, 24 de Marzo) Homilía del Domingo y de la Pasión del Señor en la 28ª Jornada 
Mundial de la Juventud. 
136 “Una mamá además se ocupa de la salud de los hijos educándolos para que afronten las dificultades 
de la vida… La mamá ayuda a sus hijos a ver con realismo los problemas de la vida y a no venirse abajo, 
sino a afrontarlos con valentía, a no ser flojos, a superarlos, conjugando adecuadamente la seguridad y 
el riesgo, que una madre sabe “intuir”… Recordemos la parábola del buen samaritano: Jesús no propone 
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Estar en Iglesia significa hospitalidad. Francisco exhorta a que las comunidades eclesiales sean 
hogares con las puertas abiertas para acoger con cercanía y amor incondicional a todas las 
familias. Las familias divididas o las víctimas de la violencia aparecen como personas que 
especialmente tienen que ser atendidas y acogidas, y valorar con especial reconocimiento su 
experiencia137. El hogar es el lugar de la acogida, encuentro y la solidaridad y es inspiración de 
lo que debe ser la Iglesia. La Iglesia debe configurarse como hogar presidido por la fraternidad, 
el estar juntos, la colaboración y la comensalidad138. Como hogar, la Iglesia debe tener las 
puertas abiertas para que todas las familias puedan entrar y sentirse acogidas, amadas, 
perdonadas y alentadas. Pero a la vez, debemos salir de ese hogar a las periferias, instalar allí 
el hogar y abrir las puertas a todos139. El proyecto es hacernos familia de Dios en que cada uno 
se sienta cercano y amado al calor de Él140. El hogar y la familia no sólo son destinatarios de la 
pastoral sino el propio método. 
 
La Iglesia lo es si está en medio de la gente. No es una instancia separada ni superior sino es lo 
más hondo y mejor de la gente. SI la Iglesia está entre la gente es Iglesia; si la Iglesia camina 
con y al lado de la gente, puede ser Iglesia. La pastoral de familia alcanza el corazón de las 
familias si somos “…una Iglesia que está en camino al lado de la gente y con la gente.”141 La 
pastoral se acerca a todas las familias o parejas, incondicionalmente de la situación en que se 
encuentren, sin atender a sus diversas condiciones porque la misericordia de Dios acoge 
incondicionalmente como el Buen Samaritano: no pregunta nada, no pide nada142. Esa acogida 
incondicional busca ser casa para todos. La Iglesia no sólo ayuda a las familias sino que ella 
misma se configura como hogar maternal donde la primacía la tiene la hospitalidad 
incondicional. La Iglesia no es casa de pocos sino hogar para todos: no hay cercanos y alejados 
sino sólo llamados a un continuo abrazo. Jesús continuamente salió a buscar a los últimos 

                                                                                                                                                                          
como modelo el comportamiento del sacerdote y del levita, que evitan socorrer a quien había caído en 
manos de los ladrones, sino el del samaritano que ve la situación de aquel hombre y la afronta 
concretamente, asumiendo los riesgos.” Francisco (2013, 4 de Mayo) Palabras en el rezo del Santo 
Rosario en la Basílica Papal de Santa María la Mayor. 
137 “Hay que acoger y valorar especialmente el dolor de quienes han sufrido injustamente la separación, 
el divorcio o el abandono, o bien, se han visto obligados por los maltratos del cónyuge a romper la 
convivencia.” Sínodo de los Obispos (2014, 18 de Octubre) Relatio Synodi. Punto 47. 
138 “El hogar representa la riqueza humana más preciosa, la del encuentro, la de las relaciones entre las 
personas, distintas por edad, por cultura y por historia, pero que viven juntas y que juntas se ayudan a 
crecer. Precisamente por esto la «casa» es un lugar decisivo en la vida, donde la vida crece y se puede 
realizar, porque es un lugar donde cada persona aprende a recibir amor y a donar amor… Representa 
una fuerte llamada a todos nosotros, a la Iglesia, para ser cada vez más familia, «casa» en la que se está 
abierto a la acogida, a la atención, a la fraternidad.” Francisco (2013, 21 de Mayo) Palabras en la visita a 
la casa de acogida ‘Dono di María’. 
139 “Que la Iglesia sea espacio de la misericordia y de la esperanza de Dios, donde cada uno se sienta 
acogido, amado, perdonado y alentado a vivir según la vida buena del Evangelio. Y para hacer sentir al 
otro acogido, amado, perdonado y alentado, la Iglesia debe tener las puertas abiertas para que todos 
puedan entrar. Y nosotros debemos salir por esas puertas y anunciar el Evangelio.” Francisco (2013, 12 
de Junio) Sobre el Pueblo de Dios. 
140 “¿Cuál es el proyecto de Dios? Es hacer de todos nosotros una única familia de sus hijos, en la que 
cada uno le sienta cercano y se sienta amado por Él, como en la parábola evangélica; sienta el calor de 
ser familia de Dios.” Francisco (2013, 29 de Mayo) Sobre el misterio de la Iglesia. 
141 Kasper (2014): p.75. 
142 “Dios piensa como el samaritano que no pasa cerca del desventurado compadeciéndose o mirando 
hacia otro lado, sino socorriéndole sin pedir nada a cambio; sin preguntar si era judío, si era pagano, si 
era samaritano, si era rico, si era pobre: no pregunta nada. No pregunta estas cosas, no pide nada. Va en 
su ayuda: así es Dios. Dios piensa como el pastor que da su vida para defender y salvar a las ovejas.” 
Francisco (2013, 27 de Marzo) Sobre la Semana Santa. 



27 
 

invitados, los puso en primer lugar, lo más cerca de su corazón y de igual modo llama 
especialmente los más heridos por los dramas familiares y a quienes están en situaciones 
difíciles a estar en el centro del corazón de la Iglesia143. La Iglesia es auténtica casa de Dios 
cuando se hace presente en los lugares del dolor, la división o confusión. Ahí la Iglesia extiende 
su hospital de campaña para acoger, dar calor, atender y curar. Así ve Francisco a la Iglesia: 
hogar u hospital de campaña que no se pierde en escrúpulos ni pequeñeces sino que prima la 
cercanía a las familias heridas y las escucha y cuida144. La Iglesia tiene que ser capaz de entrar 
en las noches oscuras de las familias para acompañar y ayudar hasta donde hay más 
incertidumbre o dolor145. El cambio de paradigma que solicita el Sínodo y el propio Francisco, 
tiene uno de sus giros en esta cuestión: buscar a Cristo desde la perspectiva de quien sufre en 
la familia146. 
 
Esa cercanía y proximidad de la Iglesia no es instrumental sino que busca la sabiduría de la 
amistad. La Iglesia aprende de su propia naturaleza en la proporción que amigue con la gente. 
La amistad es sustrato necesario para el anuncio de Cristo, especialmente allí donde el dolor 
ha roto el tejido del corazón. Debemos desvestirnos de toda tentación de juicio, rigorismo o 
intolerancia. Y vestirnos el ropaje de trabajo del Buen Samaritano que prioriza la ayuda y la 
amistad. No hay evangelización sin amistad. Eso implica aún mayor inclusión de quienes sufren 
más adentro del corazón de nuestra comunidad eclesial. Quienes viven situaciones 
incomprendidas o difíciles de pareja y familia (por exclusión, crisis, migraciones o pobreza) 
deben ocupar el lugar más hondo en el corazón de nuestra comunidad eclesial. Esa amistad 
hace que el don de la hospitalidad no sea unilateral sino que las personas abren su familia, 
hogar y corazón a la presencia de la Iglesia y ésta aprende, se comprende y conoce las huellas y 
signos del Espíritu Santo en las historias. Todo proceso de evangelización comienza por estar: 
estar allí donde se juega la vida, ponerse en las encrucijadas de las historias. Así, Cristo fue 
principalmente caminero y callejero: su lugar de evangelización era la calle, la plaza y todos los 
caminos donde estaba la gente. Jesús salía a buscar a la gente a las distintas rutas por las que 
venían. Distintas rutas pero un mismo encuentro. Así, también Dios nos hace descubrir que 
hay distintos caminos por los que las personas van creciendo y acercándose a Él. La sabiduría 
de las rutas es propia de toda la Biblia y muy especialmente de Cristo y sus apóstoles. 
 
Ejemplos para aplicar el principio 

                                                           
143 “El Señor nos quiere parte de una Iglesia que sabe abrir los brazos para acoger a todos, que no es la 
casa de pocos, sino la casa de todos, donde todos pueden ser renovados, transformados, santificados 
por su amor, los más fuertes y los más débiles, los pecadores, los indiferentes, quienes se sienten 
desalentados y perdidos. (…) ¿Somos una Iglesia que llama y acoge con los brazos abiertos a los 
pecadores, que da valentía, esperanza, o somos una Iglesia cerrada en sí misma?” Francisco (2013, 2 de 
Octubre) Audiencia general: Sobre la santidad de la Iglesia… 
144 “Veo con claridad que lo que la Iglesia necesita con mayor urgencia hoy es una capacidad de curar 
heridas y dar calor a los corazones de los fieles, cercanía, proximidad. Veo a la Iglesia como un hospital 
de campaña tras una batalla. ¡Qué inútil es preguntarle a un herido si tiene altos el colesterol o el 
azúcar! Hay que curarle las heridas. Ya hablaremos luego del resto. Curar heridas, curar heridas... Y hay 
que comenzar por lo más elemental. La Iglesia a veces se ha dejado envolver en pequeñas cosas, en 
pequeños preceptos. Cuando lo más importante es el anuncio primero: “¡Jesucristo te ha salvado!”.” 
Francisco (2013, 27 de Septiembre) Entrevista por Antonio Spadaro. 
145 “La Iglesia (…) no tiene miedo de entrar en sus noches para dar esperanza; la Iglesia no tiene miedo 
de entrar en nuestra noche cuando estamos en la oscuridad del alma y de la conciencia, para darnos 
esperanza. ¡Porque la Iglesia es madre!” Francisco (2013, 18 de Septiembre) Audiencia general: Sobre la 
Iglesia como madre… 
146  “…necesitamos un cambio de paradigma (…), considerar la situación también desde la perspectiva 
de quien sufre y pide ayuda.” Kasper (2014): p.57. 
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• Estar es un modo de hacer. Cuando uno se pone al lado del otro le acepta, le protege, se 
posiciona a favor de su humanidad. En el caso de muchas familias que sufren violencia o 
pobreza, que la Iglesia se ponga a su lado de palabra y presencia, es una ayuda sustancial. 

• La sabiduría de los encuentros. Realizar encuentros en los centros de existencia de las 
personas será clave para propiciar la presencia de la Iglesia que quiere escuchar. Convocar a las 
personas a ser escuchadas es clave. También organizar encuentros entre parejas y familias que 
comparten determinadas situaciones, porque lleva a expresar, compartir, abrir diálogo y apoyo 
mutuo. 

• La presencia doméstica. La presencia en los hogares puede ser un paso adelante pues la 
hospitalidad se hace concreta y real. Algunos centros pastorales organizan las reuniones de los 
itinerarios matrimoniales en distintos hogares, lo cual genera proximidad, crea vínculos y hacen 
más presente la realidad de cada uno. La presencia de alguien de Iglesia en una casa no deja el 
hogar igual: algo siempre queda de ese encuentro que sigue recordando y activo. 

• Escucha activa. La escucha activa es un arte que necesita ser practicado y para el que se puede 
formar, que tiene sus técnicas y que es propio de la pedagogía de Dios. 

 
d) AMAR: La hermenéutica de la misericordia 

 
Hermenéutica es el modo de comprender algo. Cuando el cardenal Kasper dice que la 
misericordia es el principio hermenéutico de la pastoral de la familia, significa que todo debe 
ser interpretado desde el amor compasivo. “La misericordia es el principio hermenéutico para 
interpretar la verdad. Esto significa que la verdad se realiza en la caridad (cf. Efesios 4,15).”147 
El papa Francisco nos recuerda que la misericordia es el centro del Evangelio y es algo que 
debemos repetirnos una y otra vez en todas las acciones pastorales en familia –aún más 
porque tratamos con una realidad tan íntima y sensible para cada una de las personas y 
hogares148. 
 
La pastoral se renueva para acoger a las personas tal como son y viven y alentar y sostener su 
búsqueda hacia las verdades con misericordia. Sólo si redescubrimos y ponemos el amor en el 
centro de las situaciones difíciles podrá encontrarse el camino de Dios. El amor es la mayor 
fuerza de transformación de la realidad, capaz de convertir la piedra en ternura, la periferia en 
centro, la herida en fuente149. Sólo el amor puede llevar a Dios y eso es un proceso en el que 
hay idas y venidas, entregas y dudas, un camino que siempre tiende progresivamente a lo 
mayor. Juan Pablo II introdujo el principio del progreso en la pastoral de la familia y el proceso 
sinodal lo refuerza vinculándolo al principio de la gradualidad. Cada uno de nosotros estamos 
en situaciones distintas y nuestro camino de Fe comienza desde ahí hacia Dios en un continuo 
peregrinar tras sus huellas. Las situaciones no pueden verse como caminos cortados sino como 
caminos donde el misterio de la llamada de Dios sólo puede verse con los ojos de la 
misericordia y a veces permanecerá para la propia Iglesia como un misterio. En la cercanía de 
la Iglesia a las situaciones complicadas, ésta reconoce el misterio de Dios y cómo el Espíritu 
sopla cuando y donde quiere. Sólo la misericordia nos permite comprender allí donde la noche 

                                                           
147 Kasper (2014): p.88. 
148 “El cristiano necesariamente debe ser misericordioso, porque este es el centro del Evangelio. Y fiel a 
esta enseñanza, la Iglesia no puede más que repetir lo mismo a sus hijos: «Sed misericordiosos», como 
lo es el Padre, y como lo fue Jesús. Misericordia.” Francisco (2014, 10 de Septiembre) Audiencia general: 
Sobre las obras de misericordia… 
149 “…decía el profeta Ezequiel, que de un corazón de piedra lo cambia en un corazón de carne. ¿Qué 
quiere decir esto? Un corazón que ama, un corazón que sufre, un corazón que se alegra con los demás, 
un corazón lleno de ternura hacia quien, llevando impresas las heridas de la vida, se siente en la 
periferia de la sociedad. El amor es la mayor fuerza de transformación de la realidad…” Francisco (2013, 
17 de Junio) Discurso a los participantes en la asamblea diocesana de Roma. 
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es oscura. El principio de gradualidad o progreso es crucial para el trabajo pastoral con las 
familias150 y obedece a las leyes del corazón. 
 
La Iglesia quiere poner con mayor visibilidad en el centro de su atención a los demás el 
reconocimiento, el cuidado, la ternura, el abrazo y esperar siempre a los otros. Francisco nos 
avisa que no debemos tener miedo de la ternura151 porque, como dijo Benedicto XVI, la Iglesia 
es abrazo de Dios. “La Iglesia es ese abrazo de Dios en el que los hombres aprenden también a 
abrazar a sus hermanos” 152. Una pastoral familiar es cuidado del otro, sucede dentro de la 
ética y espiritualidad del cuidado. La misión es proteger y cuidar unos de otros y, juntos, de 
toda la humanidad, sus familias y la Creación. Para hacerlo necesitamos aprender de Dios la 
ciencia de la caricia, una ciencia que bien conocía Jesús y por las que nos amaba con cercanía y 
ternura. El amor no es de palabra sino carnal, encarnado, caricia. Fuerte pero caricia153.  
 
Benedicto XVI nos trasladó su profunda creencia en dos medios pastorales básicos que se 
inscriben en este principio de misericordia: el diálogo de vida corazón a corazón154. Toda la 
evangelización discurre en esa transfusión de amor y verdad corazón a corazón, cor ad cor. El 
corazón es central en toda la renovación pastoral en materia de familia. De hecho, la nueva 
pastoral de familia que urgen e impulsan los Padres Sinodales presupone –como dice el 
cardenal Kasper- una cultura del corazón. Esa cultura del corazón se une naturalmente a la 
cultura de la vida, formando un poderoso mensaje para cada familia y la humanidad en estos 
momentos de la historia155. Una y otra vez, siempre Dios nos espera de corazón como el padre 
Bueno al hijo Pródigo, Dios piensa siempre con misericordia156. Debemos buscar y esperar con 
paciencia y ternura lo mejor de cada familia y de cada persona respecto a su situación familiar. 

                                                           
150 “…la ley de la gradualidad, consistente en seguir creciendo de un modo siempre nuevo y más 
profundo en el misterio de Cristo (…). Esta ley de la gradualidad me parece muy importante para la vida 
y para la pastoral matrimonial y familiar.” Kasper (2014): p.44. 
151 “En los Evangelios, san José aparece como un hombre fuerte y valiente, trabajador, pero en su alma 
se percibe una gran ternura, que no es la virtud de los débiles, sino más bien todo lo contrario: denota 
fortaleza de ánimo y capacidad de atención, de compasión, de verdadera apertura al otro, de amor. No 
debemos tener miedo de la bondad, de la ternura.” Francisco (2013, 19 de Marzo) Homilía en la Santa 
Misa de inicio del Ministerio Petrino del Obispo de Roma. 
152 “Somos, de alguna manera, abrazados por Dios, transformados por su amor. La Iglesia es ese abrazo 
de Dios en el que los hombres aprenden también a abrazar a sus hermanos, descubriendo en ellos la 
imagen y semejanza divina, que constituye la verdad más profunda de su ser, y que es origen de la 
genuina libertad.” Benedicto XVI (2010, 6 de Noviembre) Palabras en la visita a la Catedral de Santiago 
de Compostela. 
153 “La «ciencia de la caricia» manifiesta dos pilares del amor: la cercanía y la ternura. Y «Jesús conoce 
bien esta ciencia. (…)El Señor nos ama con ternura. El Señor sabe la bella ciencia de las caricias. La 
ternura de Dios: no nos ama de palabra; Él se aproxima y estándonos cerca nos da su amor con toda la 
ternura posible». Cercanía y ternura son «las dos maneras del amor del Señor, que se hace cercano y da 
todo su amor también en las cosas más pequeñas con ternura». Sin embargo se trata de un «amor 
fuerte», «porque cercanía y ternura nos hacen ver la fuerza del amor de Dios».” Francisco (2013, 7 de 
Junio) Cercanía y ternura. 
154 “‘El corazón habla al corazón’ –cor ad cor loquitur-. Como sabéis, he elegido estas palabras tan  
queridas para el cardenal Newman como el lema de mi visita. En estos momentos en que estamos 
juntos, deseo hablar con vosotros desde mi propio corazón, y os ruego que abráis los vuestros a lo que 
tengo que decir.” Benedicto XVI (2010, 18 de Septiembre) Homilía en la Catedral de la Ciudad de 
Westminster. 
155 “El corazón nuevo exige siempre una nueva formación del corazón y presupone una cultura del 
corazón.” Kasper (2014): p.44. 
156 “Dios piensa siempre con misericordia: no olvidéis esto. Dios piensa siempre con misericordia: ¡es el 
Padre misericordioso! Dios piensa como el padre que espera el regreso del hijo y va a su encuentro, lo 
ve venir cuando todavía está lejos… ¿Qué significa esto? Que todos los días iba a ver si el hijo volvía a 
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Ejemplos para aplicar el principio 

• Perdón. Hay que ofrecer a las familias modos para perdonarse mutuamente. Si bien el 
sacramento del perdón nos da forma para ese proceso personal, necesitamos crear modos para 
suscitar y celebrar ese perdón. 

• Pastorales en la fragilidad. La atención a las familias cuando atraviesan situaciones dolorosas 
de pérdidas por la muerte de familiares es un momento para que afloren también los mejores 
sentimientos y buenos propósitos. Una buena pastoral de acompañamiento del duelo ahonda 
la misericordia. También es bueno profundizar en la atención a familiares en la pastoral de 
hospitales, momento en los que la gente suele ser más lúcida para distinguir lo esencial y sus 
valores. La pastoral en residencias de mayores y personas con discapacidades también es 
buena oportunidad para crear familia. 

• Contemplación. Introducir la contemplación compasiva de las situaciones familiares difíciles en 
la vida de oración para que el Señor nos ilumine con su misericordia y nos dé el don de la 
ternura. 

 
e) CUIDAR: La familia, una comunidad contracultural 

 
La familia, una alianza contra la alienación 
 
La pastoral renovada de familia es una pastoral del cuidar. Las parejas y familias deben 
cuidarse mutuamente, cuidar el desarrollo de cada uno, cuidar la comunidad que forman y 
cuidar juntos de los demás y el mundo. Ese cuidado no es fácil porque hay dificultades 
ordinarias que la propia convivencia doméstica entraña y también hay fuerzas mercantiles y 
culturales que no van en dirección a la solidaridad y profundidad vital.  En su mayor parte, las 
situaciones familiares frágiles de las parejas son reflejo de las condiciones culturales de la 
época. El Sínodo es consciente de que “la familia debe afrontar diariamente numerosas 
dificultades y pruebas”157. “La familia se encuentra objetivamente en un momento muy difícil, 
con realidades, historias y sufrimientos complejos”158 que estresan su vida doméstica y que no 
les dan soporte para desarrollarse afectiva y solidariamente. Ya en su propio seno interno, la 
vida de pareja y familia requiere generosidad, acompasar ritmos, lidiar con los trabajos y los 
días. Internamente, todas las personas y familias fallan con frecuencia; es algo cotidiano en lo 
que las familias estamos entrenados. Es propio de la vida humana desde el origen de las 
familias. Es la experiencia de Adán y Eva, de sus hijos, de Abraham, Agag y Sara o de las 
familias de Isaac y Rebeca y Jacob, Lía y Raquel. Pasaron las peores crisis y en medio de ellas 
aprendieron y crecieron. Todas las familias necesitamos soporte para seguir avanzando hacia 
el cariño y el cuidado, hacia familias comprometidas en la mejora del mundo y no encerradas 
en nosotras mismas. El cuidado interior de la familia –del desarrollo personal de cada miembro 
y del crecimiento común- es un aspecto crucial en la lenta maduración de los matrimonios y 
familias159. El Sínodo especialmente señala la urgencia de ayudar en aquellas situaciones de 
familia en las que hay violencia160. “Donde dominan abuso, violencia y abandono no puede 
haber ni crecimiento ni percepción alguna del propio valor.”161 

                                                                                                                                                                          
casa: éste es nuestro Padre misericordioso. Es el signo de que lo esperaba de corazón en la terraza de su 
casa.” Francisco (2013, 27 de Marzo) Sobre la Semana Santa. 
157 Sínodo de los Obispos (2014) Instrumentum laboris. Punto 44. 
158 Sínodo de los Obispos (2014) Instrumentum laboris. Punto 31. 
159 “Hay una gran convergencia de parte de las respuestas a la hora de subrayar la dificultad de relación 
y comunicación en familia como uno de los nudos críticos relevantes.” Sínodo de los Obispos (2014) 
Instrumentum laboris. Punto 64. 
160 “Urge la necesidad de acompañar situaciones en las que los vínculos familiares están amenazados 
por la violencia doméstica, con intervenciones de sostén adecuadas para resanar las heridas sufridas y 
extirpar las causas que las determinaron” Sínodo de los Obispos (2014) Instrumentum laboris. Punto 47. 
161 Sínodo de los Obispos (2014) Instrumentum laboris. Punto 47. 
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Pero además de los desafíos internos que la propia naturaleza de la persona y la familia 
plantean, nuestra época presiona a las familias con dificultades externas. Los positivos avances 
en libertades que ha contemplado nuestra época convive con otras tendencias al 
individualismo que disgrega a la gente. La elevación global de la participación social y las 
comunicaciones también se ven las caras con la superficialización cultural. Desde la propuesta 
de Jesús, la Iglesia se da cuenta de que hay cosas en la sociedad que hacen difícil la vida a las 
familias. Por eso parte de lo que dice suena contracultural. La primera dificultad que se señala 
es el “el intento de privatización de la familia”162. Como resultado de un neoliberalismo, 
consumismo e individualismo exacerbado163, parece que todo lo relativo a la pareja y familia es 
absolutamente privado, casi más allá del bien y el mal164. Por el contrario, el Sínodo señala que 
las familias son “sujetos sociales”165 y que debemos protegernos en esa comunidad.  
 
El individualismo debilita los vínculos166, contractualiza las relaciones como si fueran relaciones 
empresariales o meramente jurídicas que balancean derechos y deberes. El matrimonio no es 
–como piensan especialmente muchos jóvenes- mero papel, contrato ni algo jurídico: lo que lo 
convierte en eso es el  individualismo egoísta. El matrimonio no es papel sino vida, no es 
contrato sino alianza ni es mera ley sino entrega: no es formalismo sino comunión. Dicho 
individualismo es acelerado por una creciente mentalidad consumista de la propia familia. El 
consumismo “tiene fuertes consecuencias sobre la calidad de las relaciones familiares 
centradas cada vez más en “tener” en lugar que en “ser”.”167 El papa Francisco nos ha 
prevenido sobre lo inhumana que es vivir la familia y relaciones humanas desde una cultura de 
lo provisional y el descarte168. Eso conlleva a la frágil perseverancia de los vínculos en las 
parejas y familias, “y con frecuencia es causa de profundo malestar y precariedad de la vida 
familiar”.169 
 
El individualismo, mercantilismo y consumismo están superficializando170 las relaciones y hasta 
los modos de sentir. Hay una cultura consumista del corazón que fragiliza y frivoliza los 

                                                           
162 Sínodo de los Obispos (2014) Instrumentum laboris. Punto 33. 
163 El principal aspecto negativo que se señala es que “…hay que considerar el creciente peligro que 
representa un individualismo exasperado que desvirtúa los vínculos familiares y acaba por considerar a 
cada componente de la familia como una isla, haciendo que prevalezca, en ciertos casos, la idea de un 
sujeto que se construye según sus propios deseos asumidos con carácter absoluto.” Sínodo de los 
Obispos (2014, 18 de Octubre) Relatio Synodi. Punto 3. 
164 Sínodo de los Obispos (2014) Instrumentum laboris. Punto 74. 
165 Sínodo de los Obispos (2014) Instrumentum laboris. Punto 34. 
166 “El individualismo posmoderno y globalizado favorece un estilo de vida que debilita el desarrollo y la 
estabilidad de los vínculos entre las personas, y que desnaturaliza los vínculos familiares. La acción 
pastoral debe mostrar mejor todavía que la relación con nuestro Padre exige y alienta una comunión 
que sane, promueva y afiance los vínculos interpersonales.” Francisco (2013, 29 de Junio) Carta encíclica 
Lumen Fidei. Punto 67. 
167 Sínodo de los Obispos (2014) Instrumentum laboris. Punto 74. 
168 “…hombres y mujeres son sacrificados a los ídolos del beneficio y del consumo: es la «cultura del 
descarte». (…) Esta «cultura del descarte» tiende a convertirse en mentalidad común, que contagia a 
todos. La vida humana, la persona, ya no es percibida como valor primario que hay que respetar y 
tutelar, especialmente si es pobre o discapacitada, si no sirve todavía —como el nascituro— o si ya no 
sirve —como el anciano—.” Francisco (2013, 5 de Junio) Audiencia general: Sobre el medio ambiente y 
cultura del descarte… 
169 Sínodo de los Obispos (2014) Instrumentum laboris. Punto 74. 
170 “¿Estamos verdaderamente cultivando y custodiando la creación? ¿O bien la estamos explotando y 
descuidando? (…) Los Papas han hablado de ecología humana, estrechamente ligada a la ecología 
medioambiental. (…) El consumismo nos ha inducido a acostumbrarnos a lo superfluo y al desperdicio 
cotidiano de alimento, al cual a veces ya no somos capaces de dar el justo valor, que va más allá de los 
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sentimientos e impide la maduración de emociones y relaciones171. El consumismo pasa 
continuamente de una cosa a otra, acelera los procesos frívolamente y provoca 
precipitación 172  y un mero sentimentalismo 173 . No es solamente un comportamiento 
económico sino que genera una cultura consumista y una sociabilidad consumista que devora 
las relaciones humanas. Esto no determina pero socializa a la gente y sin duda le influye. El 
desarrollo de la sensibilidad y la profundización emocional y sentimental son parte 
fundamental de la pastoral de la familia par que sea posible la convivencia, la entrega, la 
confianza, la reciprocidad y un amor digno de llamarse así174. La principal contrariedad para la 
familia procede de una fragilización de los vínculos 175 que no pocas veces conduce al 
aislamiento176 o incluso a una soledad de dos. Esa soledad a veces es padecida por los hijos, 
quienes querrían mayor presencia y relación con sus padres. Lo más triste es que veces no son 
razones laborales la que hay detrás de esos padres ausentes177. A veces están ausentes incluso 
estando en el mismo hogar. 
 
Hay jóvenes que ven al matrimonio y la familia como una célula plegada al orden institucional 
y por tanto cómplice de un sistema social que critican. Lejos de ser así, la familia es la 
comunidad más hondamente humana, donde se reivindica el amor, la gratuidad, la entrega, la 
primacía de los vínculos y los valores, la forja de la civilización del amor, la cultura de la vida y 
la cultura del corazón. Lo familiar es contracultural. La cultura neoliberal y los autoritarismos 
presionan y estresan a las familias, hace inviable el equilibrio familiar, roba la paz e intimidad, 
crea mentalidades individualistas, consumistas y fragiliza los vínculos . La pobreza y exclusión 
hacen muy precaria la vida de familia y la someten a presiones extremas. La familia, lejos de 
ser una institución adaptada al neoliberalismo y los autoritarismos, es una comunidad y valor 
contracultural. La familia sólo es célula de la sociedad cuando ésta es una comunidad humana 
de amor y vida: si no es así, la sociedad no sólo no integra la familia sino que la reprime e 
impide. La cultura de la superficialidad, la sociedad mercantilizada o los autoritarismos quieren 

                                                                                                                                                                          
meros parámetros económicos.” Francisco (2013, 5 de Junio) Audiencia general: Sobre el medio 
ambiente y cultura del descarte… 
171 “…la cuestión de la fragilidad afectiva es de gran actualidad: una afectividad narcisista, inestable y 
cambiante que no siempre ayuda a los sujetos a alcanzar una mayor madurez.” Sínodo de los Obispos 
(2014, 18 de Octubre) Relatio Synodi. Punto 10. 
172 La Iglesia “…sufre por la precipitación con la que tantos fieles deciden poner fin al vínculo asumido” 
Sínodo de los Obispos (2014, 18 de Octubre) Relatio Synodi. Punto 26. 
173 “¿Cuál es la ley del pueblo de Dios? Es la ley del amor, amor a Dios y amor al prójimo según el 
mandamiento nuevo que nos dejó el Señor (cf. Jn 13, 34). Un amor, sin embargo, que no es estéril 
sentimentalismo o algo vago, sino que es reconocer a Dios como único Señor de la vida y, al mismo 
tiempo, acoger al otro como verdadero hermano, superando divisiones, rivalidades, incomprensiones, 
egoísmos; las dos cosas van juntas.” Francisco (2013, 12 de Junio) Audiencia general: Sobre el Pueblo de 
Dios… 
174 “El desafío para la Iglesia es ayudar a los esposos a una maduración de la dimensión emocional y al 
desarrollo afectivo promoviendo el diálogo, la virtud y la confianza en el amor misericordioso de Dios.” 
Sínodo de los Obispos (2014, 18 de Octubre) Relatio Synodi. Punto 9. 
175 “La familia atraviesa una crisis cultural profunda, como todas las comunidades y vínculos sociales. En 
el caso de la familia, la fragilidad de los vínculos se vuelve especialmente grave porque se trata de la 
célula básica de la sociedad, el lugar donde se aprende a convivir en la diferencia y a pertenecer a otros, 
y donde los padres transmiten la fe a sus hijos.” Francisco (2013, 29 de Junio) Carta encíclica Lumen 
Fidei. Punto 66. 
176 “Una de las mayores pobrezas de la cultura actual es la soledad, fruto de la ausencia de Dios en la 
vida de las personas y de la fragilidad de las relaciones.” Sínodo de los Obispos (2014, 18 de Octubre) 
Relatio Synodi. Punto 6. 
177 “Los padres a menudo están ausentes —no sólo por causas económicas— precisamente allí donde se 
percibe la necesidad de que ellos asuman más claramente la responsabilidad de los hijos y de la familia.” 
Sínodo de los Obispos (2014, 18 de Octubre) Relatio Synodi. Punto 8. 
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usar a las familias para sus propios fines pero siempre acaban haciendo de ella una caricatura 
de lo que realmente puede dar de sí: la someten bajo el autoritarismo patriarcal, violencias, 
sentimentalismos publicitarios, las quieren convertir en unidades de consumo, en lugares de 
encuadramiento o en residencias domésticas para que se hagan cargo de las personas 
dependientes. La familia no es eso sino que es una comunidad e amor y vida y sólo crece en un 
contexto de libertad, igualdad y fraternidad, responsabilidad, sostenibilidad y solidaridad 
intergeneracional. 
 
La familia no es funcional al sistema sino que es el motor para transformar la sociedad en una 
civilización del amor, la vida y el corazón. Es más: “El pleno compromiso que se requiere en el 
matrimonio cristiano puede ser un fuerte antídoto a la tentación de un individualismo 
egoísta.”178  
 
Aunque las familias cuentan con más contextos en los que es posible ejercer las libertades y la 
participación social, también hay tendencias alienantes que les influyen. El fundamentalismo 
domina parte de nuestro planeta y tienta a otros sectores de todo el mundo. El relativismo 
individualista avanza de la mano de una mercantilización que no sólo fragiliza las relaciones 
económicas sino el contrato social, las comunidades y a la familia. La superficialización y el 
sentimentalismo distraen del camino por constituirnos como personas y familias sensibles, 
profundas, cultas, trascendentes y con un pensamiento libre. A todo ello se suman los desafíos 
que la normal vida íntima de familia entraña y que exige de las personas un camino en el que 
aprender a amarnos cada día. 
 
Hay que cuidar el amor: “No dejemos entrar en nuestro corazón la cultura del descarte, 
porque somos hermanos. No hay que descartar a nadie”, nos propone Francisco179. Para el 
papa Francisco, la idea de custodiar es una clave importante y no se restringe sólo a la familia 
sino que se extiende a todo nuestro mundo e implica a toda la humanidad. La ética del cuidar, 
el custodiar y proteger es imprescindible para hacer sostenible la vida en toda la tierra: toda la 
Tierra, su medio ambiente, belleza y sus criaturas. Y con la misma filosofía supone custodiar a 
la gente y especialmente a los que “se quedan en la periferia de nuestro corazón”180. 
Especialmente supone hacer sostenible la vida de pareja y familia y cuidarla de las fragilidades, 
egoísmos y ritmos que imponen algunas condiciones sociales, económicas y culturales. La 
familia es cuidado mutuo: entre los cónyuges, los padres cuidan de los hijos y el día de mañana 
los hijos cuidarán de sus padres y los hermanos entre sí durante toda su vida… Custodiar 
requiere una mirada consciente de las fortalezas y debilidades, y el don de la fortaleza para 
adquirir resistencia y resiliencia para superar las pruebas a que se ve sometido el amor por 
presiones internas y externas. No hay que dejar caer el amor y eso necesita de la fortaleza en 

                                                           
178 Sínodo de los Obispos (2014, 18 de Octubre) Relatio Synodi. Punto 9. 
179 Francisco (2013, 25 de Julio) Discurso a la Comunidad de Varginha (Manguinhos). Viaje Apostólico a 
Río de Janeiro. 
180 “La vocación de custodiar no sólo nos atañe a nosotros, los cristianos, sino que tiene una dimensión 
que antecede y que es simplemente humana, corresponde a todos. Es custodiar toda la creación, la 
belleza de la creación, como se nos dice en el libro del Génesis y como nos muestra san Francisco de 
Asís: es tener respeto por todas las criaturas de Dios y por el entorno en el que vivimos. Es custodiar a la 
gente, el preocuparse por todos, por cada uno, con amor, especialmente por los niños, los ancianos, 
quienes son más frágiles y que a menudo se quedan en la periferia de nuestro corazón. Es preocuparse 
uno del otro en la familia: los cónyuges se guardan recíprocamente y luego, como padres, cuidan de los 
hijos, y con el tiempo, también los hijos se convertirán en cuidadores de sus padres. Sed custodios de los 
dones de Dios. Y cuando el hombre falla en esta responsabilidad, cuando no nos preocupamos por la 
creación y por los hermanos, entonces gana terreno la destrucción y el corazón se queda árido.” 
Francisco (2013, 19 de Marzo) Homilía en la Santa Misa de inicio del Ministerio Petrino del Obispo de 
Roma. 
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el ritmo ordinario de nuestra vida cotidiana181 donde se forjan los estilos de vida y las 
relaciones ganan tiempo y sabiduría. 
Frente a la cultura del descarte y la mercantilización de las relaciones, el compromiso para 
siempre del matrimonio cristiano cobra especial significado. Ciertamente se extiende un 
consumismo de la provisionalidad, la tolerancia a las dificultades es menor y a veces nos falta 
profundidad para comprendernos bien. La pastoral de familia debe ayudar a las parejas a 
crecer, responsabilizarse y tomar compromisos definitivos para alcanzar la plenitud del amor. 
El papa Francisco entiende que muchas parejas tienen miedo a tomar opciones definitivas. 
Parece imposible porque hoy todo cambia rápidamente, nada dura largamente. “Por favor, no 
debemos dejarnos vencer por la «cultura de lo provisional». Esta cultura que hoy nos invade a 
todos, esta cultura de lo provisional. ¡Esto no funciona!”, solicita Francisco. Muchas veces no 
somos capaces de custodiar un amor mutuo que incluso nos sobrepasa, de cuyas 
responsabilidades es difícil hacernos cargo o nos da miedo en una cultura que nos invita al 
recambio, a militar siempre en el éxito y a la competitividad hasta en la vida sentimental. 
“Prometer un amor para siempre es posible cuando se descubre un plan que sobrepasa los 
propios proyectos, que nos sostiene y nos permite entregar totalmente nuestro futuro a la 
persona amada.”, podemos leer en la encíclica Lumen Fidei182. Debemos proteger nuestro 
amor hasta a veces de nosotros mismos, de nuestras dudas y debilidades, sabiendo que si 
seguimos caminando juntos –aunque sea cuesta arriba o tengamos que hacer a mano puentes 
sobre aguas turbulentas- viviremos y amaremos con mayor humanidad y plenitud. Hay que 
favorecer un continuo crecimiento de la pareja y familia183. Ser para siempre es entregarnos a 
lo mejor de nosotros mismos, pero finalmente lo que lo custodia y cuida plenamente es 
arraigarlo en quien vivió con un amor tal que venció incluso hasta la muerte184. 
 
La pastoral familiar comienza por la liberación de las familias oprimidas 
 
Son millones de familias las que en el mundo sufren bajo la pobreza o la tiranía. Son millones 
las que ven que su vida cotidiana se ve trastornada por un modelo de organización del trabajo 
y el consumo que desequilibra la vida familiar, hace difícil “organizar la vida familiar común”185 
y “son raros los momentos de paz e intimidad familiar”186. La flexibilidad laboral hace difícil la 
convivencia y responsabilidades en la familia. La intensidad de los ritmos de trabajo, los 
                                                           
181 “No hay que pensar que el don de fortaleza es necesario sólo en algunas ocasiones o situaciones 
especiales. Este don debe constituir la nota de fondo de nuestro ser cristianos, en el ritmo ordinario de 
nuestra vida cotidiana. Como he dicho, todos los días de la vida cotidiana debemos ser fuertes, 
necesitamos esta fortaleza para llevar adelante nuestra vida, nuestra familia, nuestra fe.” Francisco 
(2014, 14 de Mayo) Audiencia general: Sobre el don de la fortaleza… 
182 Francisco (2013, 29 de Junio) Carta encíclica Lumen Fidei. Punto 52. 
183 “Es importante preguntarse si es posible amarse «para siempre». (…) Muchas personas hoy tienen 
miedo de hacer opciones definitivas. Hacer opciones para toda la vida, parece imposible. Hoy todo 
cambia rápidamente, nada dura largamente. (…) ¿Pero qué entendemos por «amor»? ¿Sólo un 
sentimiento, un estado psicofísico? Cierto, si es esto, no se puede construir sobre ello algo sólido. Pero 
si en cambio el amor es una relación, entonces es una realidad que crece, y podemos incluso decir, a 
modo de ejemplo, que se construye como una casa. Y la casa se construye juntos, no solos. Construir 
significa aquí favorecer y ayudar el crecimiento.” Francisco (2014, 14 de Febrero) Discurso a las parejas 
de novios que se preparan para el matrimonio. 
184 “Queridos novios, vosotros os estáis preparando para crecer juntos, construir esta casa, vivir juntos 
para siempre. No queréis fundarla en la arena de los sentimientos que van y vienen, sino en la roca del 
amor auténtico, el amor que viene de Dios. (…)  Como el amor de Dios es estable y para siempre, así 
también el amor que construye la familia queremos que sea estable y para siempre. Por favor, no 
debemos dejarnos vencer por la «cultura de lo provisional». (…) ¡Esto no funciona!” Francisco (2014, 14 
de Febrero) Discurso a las parejas de novios que se preparan para el matrimonio. 
185 Sínodo de los Obispos (2014) Instrumentum laboris. Punto 70. 
186 Sínodo de los Obispos (2014) Instrumentum laboris. Punto 70. 
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horarios largos o no dejar días de descanso como el domingo son un “obstáculo a la posibilidad 
de estar juntos”187 y la exagerada competitividad individual y la obsesión por la carrera de 
éxitos crea modelos educativos insanos y daña la convivencia familiar. Incluso “hay una 
sensación general de impotencia frente a la realidad socioeconómica que a menudo acaba por 
aplastar a las familias.”188 Efectivamente, la familia no sólo debe protegerse de la alienación 
individualista, el fundamentalismo o la frivolidad sino que debemos hacer posible que la vida 
familiar no se vea obstruida, estresada y pervertida por la pobreza y la violencia. Desde los 
primeros mensajes de Juan XXIII, ha estado en las principales preocupaciones de la pastoral 
familiar la situación de las familias en pobreza, migrantes o desplazadas forzosamente, así 
como aquellas en las que se ejerce la violencia. 
 
El Sínodo ha sido escenario de dramáticos testimonios de familias en extrema exclusión y 
refugiadas que reclaman la solidaridad como primera medida humana y pastoral. “En algunas 
áreas geográficas, se pone de relieve el precio que paga la familia por el crecimiento y el 
desarrollo económico, a lo que se añade la repercusión mucho más vasta de los efectos 
producidos por la crisis económica y por la inestabilidad del mercado de trabajo. La creciente 
precariedad laboral, junto con el crecimiento del desempleo y la consiguiente necesidad de 
desplazamientos cada vez más largos para trabajar, tienen graves consecuencias sobre la vida 
familiar, producen —entre otras cosas— un debilitamiento de las relaciones, un progresivo 
aislamiento de las personas con el consiguiente aumento de la ansiedad.”189 La eclesialidad 
comienza por la solidaridad con aquellas familias que carecen de hogar y medios para vivir. 
Ciertamente hay una multitud de admirables ejemplos de familias que resisten bajo la pobreza 
y son capaces de valorar incluso más el poder del amor. Es una realidad que cuando se sufre 
exclusión, la familia es el único recurso que a uno le queda y llega a saber con aun mayor 
profundidad el significado del amor mutuo y el cuidado entre generaciones. Pero también es 
verdad que una familia se ve sometida a enormes presiones internas en sus relaciones cuando 
la pobreza les estresa. La pobreza amenaza a la familia190. La pastoral de la familia comienza en 
la labor de sostener esa vida familiar y liberarla de tales presiones y amenazas. El Sínodo se ha 
preocupado especialmente por los millones de parejas jóvenes sin empleo que carecen de los 
medios para fundar un hogar y su familia.  
 
A esas dificultades, se suma el estrés y obstáculos que sufren las familias migrantes191 y las 
forzosamente desplazadas. “Las migraciones representan otro signo de los tiempos que hay 
que afrontar y comprender con toda la carga de consecuencias sobre la vida familiar.”192 Las 
familias se doblan bajo los problemas de pobreza, soledad, desagregación familiar que separa 

                                                           
187 Sínodo de los Obispos (2014) Instrumentum laboris. Punto 70. 
188 Sínodo de los Obispos (2014, 18 de Octubre) Relatio Synodi. Punto 6. 
189 Sínodo de los Obispos (2014) Instrumentum laboris. Punto 70. 
190 “En las respuestas y observaciones, se insiste de manera generalizada en las estrecheces económicas 
que atenazan a las familias, así como en la falta de medios materiales, la pobreza y la lucha por la 
subsistencia. Se trata de un fenómeno extendido, que no afecta sólo a los países en vías de desarrollo, 
sino que se menciona con insistencia también en Europa y en América del Norte. Se constata que en 
casos de pobreza extrema y creciente, la familia debe luchar por la subsistencia, en la cual concentra la 
mayor parte de sus energías.” Sínodo de los Obispos (2014) Instrumentum laboris. Punto 73. 
191 “La lejanía de uno de los padres tiene consecuencias graves tanto en los equilibrios familiares como 
en la educación de los hijos. Al mismo tiempo, se recuerda que el envío de dinero a la familia de parte 
del cónyuge que vive lejos, puede generar una especie de dependencia de los otros familiares. En 
referencia a esta situación, se señala la necesidad de facilitar la reunificación familiar mediante la 
promoción de políticas adecuadas.” Sínodo de los Obispos (2014) Instrumentum laboris. Punto 72. 
192 Sínodo de los Obispos (2014, 18 de Octubre) Relatio Synodi. Punto 8. 
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a esposos y a hijos de sus padres, xenofobia y la tiranía de la provisionalidad193. En la mayoría 
de ocasiones las familias migrantes están integradas en la sociedad de acogida pero no 
encuentran el modo de participación social y cultural plena que permita un desarrollo pleno y 
los hijos –la segunda generación- sufre desorientación.  
 
Un compromiso especialmente acuciante para la pastoral familiar es proteger la vida de las 
familias cuya vida se ve más amenazada por la violencia y la exclusión. El conjunto de 
respuestas a  la primera encuesta papal sobre la familia pidió casi unánimemente una acción y 
“una palabra profética fuerte de parte de la Iglesia en relación a la pobreza, que pone a dura 
prueba la vida familiar. Una Iglesia «pobre y para los pobres», se afirma, no debería dejar de 
hacer oír bien alto su voz en este ámbito.”194 
 
Hay que hacer posible la familia allí donde está más amenazada por las condiciones 
económicas, culturales o políticas y proteger la vida y desarrollo integral de sus miembros, 
especialmente los más vulnerables. Eso requiere el ejercicio de una crítica social, económica, 
política y cultural que luche por hacer una sociedad más humana en la que sea posible la paz y 
solidaridad familiar195. A su vez, dicha crítica no debe ser inmisericorde con la gente. 
 
Ejemplos para aplicar el principio 

• La comunión de la convivencia. Organizar encuentros y actividades con familias migrantes o 
con familias excluidas para superar el aislamiento y las segregaciones, suscitar el conocimiento 
mutuo, la solidaridad y la formación de una comunión fraternal que supere las divisiones 
sociales y culturales. 

• Fortalecer la primera alianza. Fortalecer los vínculos intrafamiliares, especialmente el apego 
paterno-filial en los estadios tempranos de la crianza. 

• Justicia y derechos de la familia. Promover una eficaz defensa de las políticas de familia, la 
conciliación trabajo-familia y la superación de la pobreza y exclusión social que hacen 
insostenibles los hogares. 

• Estilos alternativos de vida. Fomentar estilos de vida alternativos, no consumistas, sostenibles, 
solidarios mediante el comercio justo, que practiquen el voluntariado y se comprometan con 
las causas de nuestra época. 

• Pedagogías del Siempre. Trabajar pedagogías del compromiso permanente desde la primera 
juventud. Los compromisos permanentes de la familia en la comunidad generan la lógica de los 
compromisos en todo el resto de aspectos de su vida. 

• Participación. Fomentar la plena participación familiar y ciudadana de aquellos cuya voz tiene 
menor reconocimiento: niños, personas con discapacidad o mayores. Esa mayor participación 
genera mayor compromiso social y familiar con ellos. 

• Cuidados. Fomentar las éticas del cuidado mediante voluntariado y experiencias de protección 
y cuidado del otro, especialmente aquellos que requieren atención y defensa. 

• Ecofamilias. Trabajar la conciencia del cuidado integral de la creación, que hace interiorizar las 
lógicas de la custodia, la protección y la sostenibilidad. Las pedagogías ecológicas y 
conservacionistas son muy útiles en la educación de los hijos. Y sobre todo el compromiso 
práctico a favor de modos sostenibles de vivir es ya un imperativo de la justicia y la defensa de 
la vida. 

                                                           
193 “…la creciente precariedad laboral representa una pesadilla para muchas familias; con frecuencia el 
fenómeno migratorio introduce en la familia desequilibrios consistentes, como los que experimentan 
quienes dejan su tierra —a menudo a causa de la guerra y la pobreza— o quienes les reciben en su 
propio país.” Erdö (2014, 6 de Octubre) Relatio ante disceptationem. Apartado 2. 
194 Sínodo de los Obispos (2014) Instrumentum laboris. Punto 73. 
195  “…se ha subrayado la necesidad de una evangelización que denuncie con franqueza los 
condicionamientos culturales, sociales, políticos y económicos, como el espacio excesivo concedido a la 
lógica de mercado, que impiden una auténtica vida familiar, determinando discriminaciones, pobreza, 
exclusiones y violencia.” Sínodo de los Obispos (2014, 18 de Octubre) Relatio Synodi. Punto 38. 



37 
 

• Servicialidad. Trabajar la dimensión de la servicialidad mediante la cooperación doméstica y 
actividades familiares de voluntariado comunitario, social, cultural, medioambiental, cívico, etc. 

 
f) COMUNICAR: los lenguajes del corazón 

 
La renovación pastoral no consiste principalmente en dotarse de herramientas sino que todo 
auténtico cambio cristiano siempre implica una conversión del corazón. Con esta pastoral, la 
Iglesia vive la experiencia samaritana de acercarse a las personas heridas y sentir más 
intensamente como Cristo. Él vuelve a formar el corazón de la comunidad eclesial para 
hacernos cargo de aquellos que están esperando que la Iglesia cumpla su misión de llevar la 
esperanza al centro de sus vidas. La Iglesia ha escuchado atentamente a través de las dos 
encuestas las voces de una mayoría del Pueblo de Dios y ha constatado que una buena 
pastoral de familia requiere una continua revisión cristiana de nuestras actitudes pastorales 
para poder servir con la misericordia y eficacia del Buen Samaritano. Sabemos que algunas 
dificultades que sufren las personas en su experiencia de familia pueden proceder de las 
limitaciones que los agentes de pastoral sufrimos y que hemos de poner continua atención en 
superar. 
 
Los misioneros de la familia tienen que aprender a no provocar bloqueos que impidan 
comunicar lo esencial del Evangelio. El papa Francisco ha insistido en que el mensaje de 
pastoral familiar sea integral y equilibrado y no se focalice con excesiva insistencia en los 
asuntos más polémicos que suscitan inmediatos bloqueos196. Además, una pastoral misionera 
no busca imponer insistentemente todo el conjunto doctrinal como si fuera un bloque 
homogéneo: las enseñanzas tienen distinto valor vinculante. La sabiduría misionera sabe 
concentrarse en lo esencial para alcanzar el corazón y ser significativo. El anuncio del evangelio 
de la familia debe ser más sencillo, profundo e irradiante. Sólo cuando se tiene la experiencia 
del corazón ardiente de los discípulos de Emaús, es posible avanzar hacia la maduración 
moral197. El conjunto de principios pastorales constituyen un desafío que requieren de los 
agentes pastorales –y de todos los cristianos- conversión y corazón para poder hacerlos 
realidad al servicio de la nueva evangelización. 
 
A su vez, en el enfoque de la pastoral de familia “…se requiere la conversión del lenguaje a fin 
de que resulte efectivamente significativo.”198 ¿Y cómo comunicar al mundo hoy para que sean 
palabras escuchadas, significativas y comprendidas? El Superior General de la Compañía de 
Jesús, el padre Adolfo Nicolás, comunicó a la Comunidad de Vida Cristiana Mundial que en 
nuestra época era imprescindible hablar el lenguaje de la sabiduría o lenguaje del corazón. La 
propia Biblia –explicaba- nos marca esos tiempos: hay un tiempo de identidad (cuando se 

                                                           
196 “No podemos seguir insistiendo sólo en cuestiones referentes al aborto, al matrimonio homosexual o 
al uso de anticonceptivos. Es imposible. Yo no he hablado mucho de estas cuestiones y he recibido 
reproches por ello. Pero si se habla de estas cosas hay que hacerlo en un contexto. Por lo demás, ya 
conocemos la opinión de la Iglesia y yo soy hijo de la Iglesia, pero no es necesario estar hablando de 
estas cosas sin cesar.” Francisco (2013, 27 de Septiembre) Entrevista por Antonio Spadaro. 
197 “Las enseñanzas de la Iglesia, sean dogmáticas o morales, no son todas equivalentes. Una pastoral 
misionera no se obsesiona por transmitir de modo desestructurado un conjunto de doctrinas para 
imponerlas insistentemente. El anuncio misionero se concentra en lo esencial, en lo necesario, que, por 
otra parte es lo que más apasiona y atrae, es lo que hace arder el corazón, como a los discípulos de 
Emaús». «Tenemos, por tanto, que encontrar un nuevo equilibrio, porque de otra manera el edificio 
moral de la Iglesia corre peligro de caer como un castillo de naipes, de perder la frescura y el perfume 
del Evangelio. La propuesta evangélica debe ser más sencilla, más profunda e irradiante. Sólo de esta 
propuesta surgen luego las consecuencias morales.” Francisco (2013, 27 de Septiembre) Entrevista por 
Antonio Spadaro. 
198 Sínodo de los Obispos (2014, 18 de Octubre) Relatio Synodi. Punto 33. 
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comunica instituyendo una narración fundante, con la lógica del quién somos y la pertenencia) 
y un tiempo de la profecía (que comienza con la experiencia de infidelidad israelita y entonces 
los profetas apelan a aquella identidad perdida). Pero, ¿qué ocurre cuando la gente ha perdido 
la referencia de la identidad? Exhortarles a ser lo que corresponde con su identidad carece 
para ellos de sentido porque las personas no están constituidas con esa cosmovisión. Apelar 
proféticamente a que cumplan aquella identidad a la que han faltado, tampoco es 
comprendido pues no se sienten vinculados a ella. Cuando las generaciones de Israel han 
sufrido tanto exilio que se han desmembrado de su identidad, entonces la Biblia pronuncia los 
tiempos de la Sabiduría. Jesús se inscribe en esa tradición sapiencial de comunicación con su 
estilo narrativo, mediante parábolas, provocador, con el fuerte lenguaje de hechos y signos 
que mueve a su alrededor, su preferencia por las calles y los lugares de los pobres, enfermos o 
incluso “impuros” publicanos. Todos los tiempos de la identidad y profecía están contenidos 
en los lenguajes de la sabiduría pero comunicados de modo que son comprensibles y 
significativos para quienes ya carecen de la referencia cristiana. El Espíritu Santo no ha dejado 
de desarrollar esos lenguajes de sabiduría a lo largo de toda la historia de la Iglesia. En este 
siglo XXI, donde la diversidad se ha acentuado, la participación social crece, las comunicaciones 
aumentan exponencialmente y la personalización se ha profundizado, los lenguajes del 
corazón son imprescindibles. Se produce la misma situación que encontraron los Apóstoles 
cuando habiendo recibido el Espíritu Santo salieron a la plaza y ante tanta diversidad de 
personas –en nacionalidades, lenguas, razas, credos, ideas, posiciones sociales, empleos, edad, 
etc.- Pedro habló y todo el mundo le comprendió. El don pentecostal de lenguas más necesario 
en este siglo XXI es aquel lenguaje sencillo e inspirado que toda la gente entiende en su 
corazón. 
 
Ejemplos para aplicar el principio 
• La claridad de la hondura. La claridad es fruto de la profundidad de comprensión y compasión 

respecto a las cosas. Cuanto más hondamente se procesan espiritualmente en el corazón, se es 
capaz de expresarlo de modos que conectan con el corazón del otro y se es capaz de explicarlo con 
palabras más varadas y simples. 

• Artes que conectan. Cuando las palabras están quemadas, suenan vacías o son vistas como 
ejercicios de academicismo, entonces se necesitan nuevos lenguajes que tiendan puentes, 
restablezcan conexiones y comiencen conversación. El arte tiene capacidad para crear esos 
lenguajes nuevos cuando no se encuentran las palabras y nos hace comunicar desde la belleza y sus 
sentimientos. 

• Humildad. La presencia y acompañamiento sólo son creíbles si los agentes pastorales son humildes, 
escuchan las críticas, no parecen invulnerables, se saben pecadores y que necesitan del otro para 
saber de los propios límites y para superarlos.  

 
g) CREER: preparar caminos para el encuentro familiar con Jesús 

 
Y en el núcleo de toda la pastoral de la familia, Cristo. Todo conduce a propiciar el encuentro 
directo, personal y vivo entre los miembros de la familia y Jesús. Su vida es una fuente 
inagotable de amor, inspiración y esperanza radical199. Su vida no es un testamento olvidado 
sino que continúa comprometido con los hombres en la Historia y con cada persona en su 
historia. Todo el resto de medios de la pastoral tienen la función de Juan Bautista: preparar el 
camino al Señor. El camino radical al amor mayor conduce por las distintas profundidades de la 
vida hasta llegar a la raíz última, que es Jesús. Pero no es una meta inalcanzable: él está en el 

                                                           
199 “En la vida de una familia hay muchos momentos hermosos: el descanso, la comida juntos, la salida al 
parque o al campo, la visita a los abuelos, la visita a una persona enferma… Pero si falta el amor, falta la 
alegría, falta la fiesta, y el amor nos lo da siempre Jesús: Él es la fuente inagotable. Allí Él, en el 
Sacramento, nos da su Palabra y nos da el Pan de vida, para que nuestra alegría llegue a plenitud.” 
Francisco (2013, 26 de Octubre) Discurso a las familias del mundo. 
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camino porque él es camino. Está al lado de la familia siempre. La familia no es un grupo de 
ideas ni de categorías formales o jurídicas; sobran los discursos: en la familia las propias 
experiencias de vinculación y entrega hacen las verdades, son verdades. De igual modo Jesús 
es una experiencia en la cual te vinculas íntimamente con su vida y su Vida. Y sólo eso te hace 
cambiar de raíz. 
 
Todo cambio en la vida viene por un encuentro. Toda verdad la descubrimos a través de un 
encuentro. Verdad y vínculo están indisolublemente unidos por el amor. La verdad cristiana 
tiene forma de amor. En el cristianismo todo es encuentro con Dios y sólo desde ahí se camina 
sin dar vueltas200. La fe es un modo de amar. La fe y confianza radical es una dimensión 
permanentemente vivida por la familia201: creemos en el otro, los hijos ponen en nosotros su 
confianza, confiamos en ellos cuando comienzan a volar por su cuenta la vida, confiamos en 
quienes nos cuidan, confiamos en que no estamos destinados a la nada, creemos que hay 
cosas en el amor que merecen ser eternas… La familia es un hecho de confianza y fe. Lo 
primero que la fe ilumina es la fe en la familia202. Creer en Jesús no es un asunto de ideas ni 
ciencia sino de confianza. Es el amor de Jesús el que es capaz de mantener y renovar el amor 
en las parejas y familias203. Todo obstáculo pastoral debe ser allanado para que el camino lleve 
a las familias directamente a Jesús.  
 
Hay que poner a Cristo en donde hay alegría para que alcance la plenitud y allí donde la familia 
se cansa porque Él la aliviará. “Vengan a mí, familias de todo el mundo –dice Jesús–, y yo les 
aliviaré, para que su alegría llegue a plenitud. Y estas palabras de Jesús llévenlas a casa, 
llévenlas en el corazón, compártanlas en familia”, nos propone Francisco204. Si Él entra en la 
intimidad de la familia, todo recobra fuerza y esperanza. En la familia ninguna puerta está 
definitivamente cerrada.  
 
La familia debe defender en su interior una esperanza  prueba de bombas. Debemos 
abandonar los rincones de la tristeza y salir de los charcos en el que se hunden nuestras 
pequeñeces. Vivir es mucho más que andar hasta el cuello en los reducidos charcos ordinarios 
que se acaban volviendo arenas movedizas para nuestro ánimo. Hay todo un mundo 
esperándonos para vivir con plenitud, más allá de los pequeños laberintos de los que a veces 
hasta parece que no queramos salir. Resuenan entonces con transparencia aquella pregunta 
del ángel cuando fueron a buscar a Jesús en su tumba: “¿Por qué buscáis entre los muertos al 
que vive?”. ¿Por qué andar rebuscando en los enojos, las deudas, las tristezas o los 
cansancios? Corremos incluso que el dulzón olor de la melancolía nos enganche. El papa 

                                                           
200 “Invito a cada cristiano, en cualquier lugar y situación en que se encuentre, a renovar ahora mismo su 
encuentro personal con Jesucristo o, al menos, a tomar la decisión de dejarse encontrar por Él, de 
intentarlo cada día sin descanso.” Francisco (2013, 29 de Junio) Carta encíclica Lumen Fidei. Punto 3. 
201 “En la familia, la fe está presente en todas las etapas de la vida, comenzando por la infancia: los niños 
aprenden a fiarse del amor de sus padres. Por eso, es importante que los padres cultiven prácticas 
comunes de fe en la familia, que acompañen el crecimiento en la fe de los hijos.” Francisco (2013, 29 de 
Junio) Carta encíclica Lumen Fidei. Punto 53. 
202 “El primer ámbito que la fe ilumina en la ciudad de los hombres es la familia.” Francisco (2013, 29 de 
Junio) Carta encíclica Lumen Fidei. Punto 52. 
203 “…pensar en las parejas de esposos que ‘se sienten extenuadas del camino’, del camino de la vida 
conyugal y familiar. El cansancio del camino se convierte en agotamiento interior; pierden el gusto del 
Matrimonio, no encuentran ya en el Sacramento la fuente de agua. La vida cotidiana se hace pesada, y 
muchas veces “da náusea”. (…) El amor de Jesús, que ha bendecido y consagrado la unión de los 
esposos, es capaz de mantener su amor y de renovarlo cuando humanamente se pierde, se hiere, se 
agota.” Francisco (2014, 14 de Septiembre) Homilía en el rito del matrimonio en la Basílica Vaticana. 
204 Francisco (2013, 26 de Octubre) Discurso a las familias del mundo. 
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Francisco dice que si nos ponemos rumbo a lo vivo y no a lo muerto, la esperanza mueve 
piedras y genera vida nueva para la familia205.  
 
Es precisamente en los momentos o situaciones más difíciles cuando más tenemos que 
acercarnos a Cristo. Y en las situaciones de dolor e imposibilidad, abrazarnos juntos a la Cruz, 
poner confianza en que no hay situaciones que Dios no pueda cambiar y que Dios no va a dejar 
que la vida humana fracase206. No nos encerremos en nosotros mismos, no busquemos entre 
lo muerto al que está vivo. La vida humana es demasiado grande para que fracase. En las 
noches oscuras del dolor o la confusión, debemos permanecer abrazados en torno a una 
palabra, que es la Cruz misma207. Son los momentos en los que parece que lo podemos perder 
todo208 cuando más cerca podemos sentir el valor de la esperanza y cuando más cercanos 
estamos de la experiencia de Resurrección. “La noche se hace más oscura precisamente antes 
de que comience la luz”, dice Francisco209. La vida siempre puede más, la verdad es más alta 
que la mentira, el bien más profundo que el mal y el amor siempre es más fuerte que todo… 
hasta que la muerte. Por eso no debemos dejar en la familia que crezca la planta de la mentira 
o el enfado: un sincero gesto de paz y amor tiene una fuerza que derriba cualquier barrera por 
grande que sea210. Las peores noches aclaran cuando apostamos por garantizar aquellos que 
mereció nuestra mayor promesa. No hay nada que esté fuera de la esperanza y el perdón. 
“Debido a la fidelidad misericordiosa de Dios, no existe situación humana que esté 
absolutamente privada de esperanza y de solución. Por muy bajo que pueda caer el ser 

                                                           
205 “Tenemos necesidad de escuchar y recordarnos recíprocamente la pregunta del ángel. Esta pregunta, 
«¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive?», nos ayuda a salir de nuestros espacios de tristeza y 
nos abre a los horizontes de la alegría y de la esperanza. Esa esperanza que mueve las piedras de los 
sepulcros y alienta a anunciar la Buena Noticia, capaz de generar vida nueva para los demás. Repitamos 
esta frase del ángel para tenerla en el corazón y en la memoria y luego cada uno responda en silencio: 
«¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive?».” Francisco (2014, 23 de Abril) Audiencia general: 
¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? 
206 “No nos encerremos en nosotros mismos, no perdamos la confianza, nunca nos resignemos: no hay 
situaciones que Dios no pueda cambiar, no hay pecado que no pueda perdonar si nos abrimos a él.” 
Francisco (2013, 30 de Marzo) Homilía en la Vigilia Pascual en la Basílica Vaticana. 
207 “En esta noche debe permanecer sólo una palabra, que es la Cruz misma. La Cruz de Jesús es la 
Palabra con la que Dios ha respondido al mal del mundo. A veces nos parece que Dios no responde al 
mal, que permanece en silencio. En realidad Dios ha hablado, ha respondido, y su respuesta es la Cruz 
de Cristo: una palabra que es amor, misericordia, perdón. Y también juicio: Dios nos juzga amándonos. 
Recordemos esto: Dios nos juzga amándonos. Si acojo su amor estoy salvado, si lo rechazo me condeno, 
no por él, sino por mí mismo, porque Dios no condena, Él sólo ama y salva.” Francisco (2013, 29 de 
Marzo) Palabras en el Vía Crucis en el Coliseo de Roma. 
208 “La gran prueba de la fe de Abrahán, el sacrificio de su hijo Isaac, nos permite ver hasta qué punto 
este amor originario es capaz de garantizar la vida incluso después de la muerte. La Palabra que ha sido 
capaz de suscitar un hijo con su cuerpo «medio muerto» y «en el seno estéril» de Sara 
(cf. Romanos 4,19), será también capaz de garantizar la promesa de un futuro más allá de toda amenaza 
o peligro (cf. Hebreos 11,19; Romanos 4,21).” Francisco (2013, 29 de Junio) Carta encíclica Lumen Fidei. 
Punto 11. 
209 “En el momento en el que todo parece perdido, en el momento del dolor, en el que muchas personas 
sienten la necesidad de bajar de la cruz, es el momento más cercano a la resurrección. La noche se hace 
más oscura precisamente antes de que comience la luz. En el momento más oscuro interviene Dios y 
resucita.” Francisco (2014, 16 de Abril) Audiencia general: Sobre la muerte de Cristo en Cruz… 
210 “…el amor es más fuerte que el momento en que se riñe, por ello aconsejo siempre a los esposos: no 
terminar la jornada en la que habéis peleado sin hacer las paces. ¡Siempre! Y para hacer las paces no es 
necesario llamar a las Naciones Unidas a que vengan a casa a hacer las paces. Es suficiente un pequeño 
gesto, una caricia, y adiós. Y ¡hasta mañana! Y mañana se comienza otra vez. Esta es la vida, llevarla 
adelante así, llevarla adelante con el valor de querer vivirla juntos.” Francisco (2014, 2 de Abril) 
Audiencia general: Sobre el sacramento del matrimonio… 
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humano, nunca podrá caer fuera de la misericordia de Dios”211, pronunció el cardenal Kasper 
al comienzo del camino sinodal.  
 
Ni en las familias ni en la pastoral de familia debemos desanimarnos, no desalentarnos ni 
dejarnos robar la esperanza212. Ni siquiera los fracasos de los otros o los propios nos deben 
robar la esperanza. Porque no es nuestra sino que está garantizada por el que venció hasta a la 
muerte. No enterremos los talentos sino pongámoslos al servicio de altos ideales y grandes 
sueños. ¡No tengáis miedo de soñar cosas grandes!213, dice el Papa Francisco. Los cristianos no 
hemos sido elegidos por el Señor para pequeñeces214. 
 
Para que florezcan las esperanzas y los encuentros hay que cultivarlos. La oración y las 
celebraciones sacramentales son diálogo amoroso en medio de la familia, apertura a lo mayor, 
confianza en lo que siempre puede más. Como Cristo en la boda de Caná, el encuentro con Él 
en oración convierte todo nuestra agua en vino y celebración. La oración es el cemento del 
espíritu de la familia215. Dar gracias, pedir por favor y decir perdón a Dios son el pan de cada 
día que deberíamos tener siempre en familia. Francisco nos recomienda pedir a Dios no sólo el 
pan de cada día sino el amor de cada día: “En este camino es importante y necesaria la 
oración, siempre. Él para ella, ella para él y los dos juntos. Pedid a Jesús que multiplique 
vuestro amor. En la oración del Padrenuestro decimos: «Danos hoy nuestro pan de cada día». 
Los esposos pueden aprender a rezar también así: «Señor, danos hoy nuestro amor de cada 
día», porque el amor cotidiano de los esposos es el pan, el verdadero pan del alma, el que les 
sostiene para seguir adelante.”216  
 
Debemos intensificar la dimensión celebrativa en la familia. La vida se hace más funcional y 
muchas veces es complicado encontrar momentos juntos en la familia. Con no poca frecuencia 
se tiende al aislamiento dentro del propio hogar, cada uno a lo suyo. La vida familiar se aviva 
con las celebraciones: hay toda una vida que celebrar cada día. Pequeños gestos, pequeñas 
celebraciones que van dándole color a la vida y nos unen en una experiencia común. La 
dimensión celebrativa es un alumbrado que da luz, fiesta, unidad, esperanza y horizonte a la 
familia. Sin celebraciones una familia decae. 
 
Ejemplos para aplicar el principio 
• Más Biblia. Profundizar en la reflexión bíblica sobre la familia, formar en sus significados y ayudar a 

que sean inspiradoras para la vida concreta de las familias. 
• Celebraciones. Ayudar a que la familia incorpore y practique celebraciones ordinarias y 

extraordinarias en el estilo de vida del hogar, especialmente con los hijos. 
                                                           
211 Kasper (2014): p.59. 
212 ”No os dejéis robar la esperanza. No os dejéis robar la esperanza. ¿Entendido? Siempre con la 
esperanza, adelante.” Francisco (2013, 28 de Marzo) Homilía en el Centro Penitenciario para Menores 
‘Casal del Marmo’, Roma en el Jueves Santo. 
213 “¡No enterréis los talentos! Apostad por ideales grandes, esos ideales que ensanchan el corazón, los 
ideales de servicio que harán fecundos vuestros talentos. La vida no se nos da para que la conservemos 
celosamente para nosotros mismos, sino que se nos da para que la donemos… ¡No tengáis miedo de 
soñar cosas grandes!” Francisco (2013, 24 de Marzo) Homilía del Domingo y de la Pasión del Señor en la 
28ª Jornada Mundial de la Juventud. 
214 “Apostad por los grandes ideales, por las cosas grandes. Los cristianos no hemos sido elegidos por el 
Señor para pequeñeces. Hemos de ir siempre más allá, hacia las cosas grandes.” Francisco (2013, 28 de 
Marzo) Homilía en el Centro Penitenciario para Menores ‘Casal del Marmo’, Roma en el Jueves Santo. 
215 “Sabemos bien cuántas dificultades y pruebas tiene la vida de dos esposos... Lo importante es 
mantener viva la relación con Dios, que es el fundamento del vínculo conyugal. Y la relación auténtica es 
siempre con el Señor. Cuando la familia reza, el vínculo se mantiene.” Francisco (2014, 2 de Abril) 
Audiencia general: Sobre el sacramento del matrimonio… 
216 Francisco (2014, 14 de Febrero) Discurso a las parejas de novios que se preparan para el matrimonio. 
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• Mejores homilías. Mejorar las homilías en los sacramentos más familiares (bodas, bautizos, 
funerales) para que correspondan con el espíritu del evangelio de la familia y respeten todos los 
principios de la renovada pastoral de familia. 

• Imágenes de la fe. Ayudar al encuentro con Jesús mediante el arte, la música, las imágenes de la fe 
que tan omnipresentes están en las nuevas redes sociales. 

• Jesús en claridad. Profundizar en el conocimiento de Jesús y la oración en la vida pública y 
especialmente en los espacios comunitarios mediante un estilo fresco, atractivo y que comunique al 
mismo Jesús del Evangelio. 

 
h) DISCERNIR Y CRECER 

 
Todos los documentos del Sínodo han puesto mucho énfasis en que las parejas tienen 
necesidad de crecer en amor, vinculación, desarrollo mutuo, entrega, compromiso… en 
humanidad. El matrimonio es ponerse en marcha de la mano por un camino que siempre les 
invita a crecer juntos. Es aventura: no saben qué les va a deparar la vida, las pruebas y 
bendiciones que van a tener que afrontar juntos. La aventura no viene de lo nuevo sino de la 
promesa de seguir avanzando siempre a más, de la apuesta por conocer la vida hasta donde 
culmina217. Ese camino es compartido con los hijos, padres, hermanos y otros parientes y esa 
comunidad familiar posiblemente será fuente de los mayores asombros y también desafíos 
cuando se tocan los límites de la debilidad humana o las lindes de la propia vida. La familia 
comparte con muchos otros y es acompañada, aprende, escucha consejos, ve otras historias… 
Pero, finalmente, es una vida única en un contexto único que requiere que ellos mismos 
descubran qué les comunica el Espíritu. Nadie puede tomar decisiones por ellos, nadie debe 
reducir su libertad. Los entornos de nuestro tiempo son cada vez más indeterminados, la 
incertidumbre es alta, la ambigüedad requiere que nos decantemos, la desinstitucionalización 
no ayuda a orientar, la diversidad nos reclama reflexionar. Ninguna pareja puede ya vivir sin 
pensarse las cosas porque se la llevará el viento. Nunca la pareja y la familia se han visto ante 
tal necesidad de aprender a discernir y decidir. Nunca como antes tuvieron que ser tan 
responsables no sólo de sus decisiones sino del significado de las mismas. La pareja tiene que 
invertir más tiempo en pensarse, discernir con atención y deliberar bien los pasos importantes 
y el estilo cotidiano. Cada vez es más difícil acertar dándole soluciones a los matrimonios: en la 
mayor parte de asuntos cotidianos, sólo ellos desde su contexto y estilo de relación pueden 
ver con claridad cómo se aplican los principios. No es tarea fácil, requiere saber y dedicación. 
Es cada vez más frecuente la duda y la desorientación, que desafían a la libertad y al 
compromiso218. Pero la familia siempre busca crecer; avanzar en la vida siempre es crecer. 
Interiorizar los principios y dar a las familias capacidades para discernir, se convierten en dos 
labores prioritarias e imprescindibles. En momentos de tan alta reflexividad, es aún más 
urgente y solidario que la comunidad eclesial haga llegar palabras de sentido y esperanza a 
cada hogar219. 
 

                                                           
217 “Las siguientes palabras, las tomo del rito del Matrimonio. Quien se casa dice en el Sacramento: 
“Prometo serte siempre fiel, en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, y así 
amarte y respetarte todos los días de mi vida”. Los esposos en ese momento no saben lo que sucederá, 
no saben la prosperidad o adversidad que les espera. Se ponen en marcha, como Abrahán; se ponen en 
camino juntos. ¡Y esto es el matrimonio! Ponerse en marcha, caminar juntos, mano con mano, 
confiando en la gran mano del Señor. ¡Mano con mano, siempre y para toda la vida! Y sin dejarse llevar 
por esta cultura de la provisionalidad, que nos hace trizas la vida.” Francisco (2013, 26 de Octubre) 
Discurso a las familias del mundo. 
218 “…las parejas son a veces inciertas, dudosas y luchan por encontrar los modos para crecer.” Erdö  
(2014, 13 de Octubre) Relatio post disceptationem. Punto 10. 
219 “…la Iglesia advierte la necesidad de dar una palabra de esperanza y de sentido.” Erdö  (2014, 13 de 
Octubre) Relatio post disceptationem. Punto 11. 
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El crecimiento y cuidado de una familia comienza por cuidar el desarrollo de cada persona. Los 
Padres Sinodales han captado en muchas partes un creciente deseo de cuidar a la propia 
persona y vivir más consciente, conocerse interiormente y vivir emocionalmente más 
equilibrado. Aprecia positivamente esa aspiración a la paz interior que avanza conforme 
genere amor, entrega y solidaridad220. Esa atención al desarrollo personal de cada miembro 
del hogar es una misión principal de la familia. 
 
El Sínodo ve crucial que parejas y familias crezcan en amor. No es un posicionamiento 
ideológico ni una aceptación de ideas o doctrinas sino que ese crecimiento sólo se logra 
artesanalmente: un trabajo diario en el camino –a veces intemperie, a veces celebración o 
sencilla llanura- de la vida. Es el propio papa Francisco quien describe el matrimonio como 
artesanía para crecer juntos en humanidad. No es un software que se cargue 
automáticamente sino un hacer día a día con las propias manos, cara a cara, mirando juntos, 
en cada gesto y paso a paso. No viene del aire: el Señor lo bendice pero el pan tiene que ser 
sembrado, cuidado, recogido, trabajado y celebrado por los trabajos y los días de cada pareja y 
familia221. Cualquier modo de amar es indisociablemente trabajo y celebración. 
 
Aunque las responsabilidades de las familias son cada vez más complejas, Francisco nos invita 
a vivir con simplicidad: arraigarnos en los sentimientos básicos de la vida. Nos propone que la 
pareja viva y crezca cada día practicando tres palabras: por favor –permiso-, gracias y perdón. 
Pedir permiso reconoce e invita al otro; la gratitud celebra, bendice y regala; el perdón 
renueva, une más, mejora y hace recomenzar222. Son palabras muy sencillas que salen casi 
rutinariamente de nuestra boca: y sin embargo son difíciles de vivir223.  Es una fórmula simple 
–permiso, gracias, perdón- que vivir plenamente nos hace crecer sin retroceder. Quizás la 
Iglesia deba invertir su mayor esfuerzo en profundizar los sentimientos más básicos de la vida 
familiar, aquéllos que son camino inmediato hasta lo más íntimo y diario y donde se juega la 
mayor parte de las cosas. Francisco ha insistido también en volver a incorporar la revisión de la 
jornada mediante esos sentimientos básicos: gratitud, perdón y permiso para crecer. Con 

                                                           
220 “…en muchas partes del mundo, se observa en los individuos una mayor necesidad de cuidar la 
propia persona, de conocerse interiormente, de vivir mejor en sintonía con las propias emociones y los 
propios sentimientos, de buscar relaciones afectivas de calidad. Esta justa aspiración puede abrir al 
deseo de comprometerse en construir relaciones de entrega y reciprocidad creativas, solidarias y que 
responsabilicen, como las familiares.” Sínodo de los Obispos (2014, 18 de Octubre) Relatio Synodi. Punto 
9. 
221 “El matrimonio es también un trabajo de todos los días, podría decir un trabajo artesanal, un trabajo 
de orfebrería… Crecer también en humanidad, como hombre y como mujer. Y esto se hace entre 
vosotros. Esto se llama crecer juntos. Esto no viene del aire. El Señor lo bendice, pero viene de vuestras 
manos, de vuestras actitudes, del modo de vivir, del modo de amaros. ¡Hacernos crecer! Siempre hacer 
lo posible para que el otro crezca. Trabajar por ello.” Francisco (2014, 14 de Febrero) Discurso a las 
parejas de novios que se preparan para el matrimonio. 
222  “Tres palabras: por favor, gracias, perdón. ¡Tres palabras clave! Pedimos permiso para ser 
respetuosos en la familia. “¿Puedo hacer esto? ¿Te gustaría que hiciese eso?”. Con el lenguaje de pedir 
permiso. ¡Digamos gracias, gracias por el amor! Pero dime, ¿cuántas veces al día dices gracias a tu 
mujer, y tú a tu marido? ¡Cuántos días pasan sin pronunciar esta palabra: Gracias! Y la última: perdón: 
Todos nos equivocamos y a veces alguno se ofende en la familia y en el matrimonio, y algunas veces –
digo yo- vuelan los platos, se dicen palabras fuertes, per escuchen este consejo: no acaben la jornada sin 
hacer las paces. ¡La paz se renueva cada día en la familia! “¡Perdóname!”. Y así se empieza de nuevo. 
Por favor, gracias, perdón.” Francisco (2013, 26 de Octubre) Discurso a las familias del mundo. 
223 “Decir gracias es tan fácil, y sin embargo tan difícil. ¿Cuántas veces nos decimos gracias en la familia? 
Es una de las palabras clave de la convivencia. «Por favor», «perdona», «gracias»: si en una familia se 
dicen estas tres palabras, la familia va adelante. «Por favor», «perdona», «gracias». ¿Cuántas veces 
decimos «gracias» en la familia?” Francisco (2014, 13 de Octubre) Homilía en la Jornada Mariana con 
ocasión del Año de la Fe. 



44 
 

particular atención hay que cuidar los procesos de perdón y reconciliación incluso en las 
situaciones más difíciles o en aquellas en las que ya hay irreversibilidades. Si aprendiéramos 
mejor las actitudes, capacidades y modos del perdón salvaríamos muchas barreras que a 
muchas parejas se le hacen insalvables y les hacen agotarse y caer224. 
 
Con especial preocupación, los Padres Sinodales creen que hay que defender y fomentar 
mucho más la dignidad, participación y desarrollo integral de las mujeres. Reconocen que al 
menos en parte del mundo se ha avanzado en el reconocimiento de los derechos de las 
mujeres, pero es necesario mayor compromiso para erradicar la discriminación, hacer posible 
el ejercicio de la libre maternidad sin coerciones ni penalizaciones y particularmente luchar 
contra la “violencia de los que son víctimas las mujeres, a veces lamentablemente también en 
el seno de las familias”225. La Iglesia quiere visibilizar más intensamente su compromiso con los 
derechos de las mujeres. 
 
Parte sustancial del desarrollo de las familias es la plena participación de los mayores –los 
abuelos- en la familia. Ellos “son quienes nos traen la historia, la doctrina, la fe y nos lo dejan 
como herencia. Son como el buen vino añejo, es decir, tienen dentro la fuerza para darnos esa 
herencia noble.”226 Los abuelos tienen un papel crucial que cumplir en las familias: “¿Ustedes 
escuchan a los abuelos? ¿Abren su corazón a la memoria que nos transmiten los abuelos? Los 
abuelos son la sabiduría de la familia, son la sabiduría de un pueblo. Y un pueblo que no 
escucha a los abuelos es un pueblo que muere. ¡Escuchar a los abuelos!”227.  
 
Parte esencial de la familia es la educación de los hijos, una labor que parece progresivamente 
más complejo y desafiante228 y en la que las familias necesitan cada vez más apoyo229. Ese 
apoyo comienza por ofrecer comunidades acogedoras donde los hijos puedan desarrollarse 
integralmente desde la Fe y que puedan prestar un servicio formativo sustancial para las 
familias230. Especial delicadeza y apoyo necesitan los matrimonios separados para que los hijos 
puedan superar el trauma y sentirse protegidos. Hay que poner todos los esfuerzos en evitar la 

                                                           
224 “Cuando los esposos experimentan problemas en sus relaciones, deben poder contar con la ayuda y 
el acompañamiento de la Iglesia. La pastoral de la caridad y la misericordia tratan de recuperar a las 
personas y las relaciones. La experiencia muestra que, con una ayuda adecuada y con la acción de 
reconciliación de la gracia, un gran porcentaje de crisis matrimoniales se superan de manera 
satisfactoria. Saber perdonar y sentirse perdonados es una experiencia fundamental en la vida familiar.” 
Sínodo de los Obispos (2014, 18 de Octubre) Relatio Synodi. Punto 44. 
225 “Todavía es preciso defender y promover la dignidad de la mujer. En efecto, hoy en muchos 
contextos ser mujer es objeto de discriminación, y con frecuencia se penaliza el don de la maternidad en 
lugar de presentarlo como un valor. Tampoco hay que olvidar los crecientes fenómenos de violencia de 
los que son víctimas las mujeres, a veces lamentablemente también en el seno de las familias…” Sínodo 
de los Obispos (2014, 18 de Octubre) Relatio Synodi. Punto 8. 
226 Francisco (2013, 19 de Noviembre) La mesita del abuelo. 
227 Francisco (2013, 26 de Octubre) Discurso a las familias del mundo. 
228 “El desafío fundamental que encuentran las familias hoy es seguramente aquel educativo, que se 
convierte en más difícil y complejo por la realidad cultura de hoy.” Erdö  (2014, 13 de Octubre) Relatio 
post disceptationem. Punto 56. 
229 A la Iglesia se le “pide, hoy más que ayer, en las situaciones complejas como en las ordinarias, de 
sostener a los padres en su compromiso educativo, acompañando a los niños, adolescentes y jóvenes en 
su crecimiento a través de caminos personalizados capaces de introducir al sentido pleno de la vida y de 
suscitar elecciones y responsabilidad, vividas a la luz del Evangelio.” Erdö  (2014, 13 de Octubre) Relatio 
post disceptationem. Punto 57. 
230 “La Iglesia puede desarrollar un papel importante de apoyo a las familias, comenzando por la 
iniciación cristiana, a través de comunidades acogedoras.” Erdö  (2014, 13 de Octubre) Relatio post 
disceptationem. Punto 57. 
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alienación parental que usa a los hijos como arma arrojadiza entre los cónyuges separados231. 
Asimismo, se ha comprobado que cuando los padres no se acercan a la comunión sacramental, 
los hijos se ven naturalmente alejados de dicha comunión: esa ruptura múltiple tiene efectos 
devastadores para la Fe232. 
 
Ejemplos para aplicar el principio 
• Proyecto de familia. Ayudar a las familias a formular su proyecto de familia y crear método y 

oportunidades para revisarlo y actualizarlo. 
• Dar capacidades. Fortalecer las habilidades de comunicación, discernimiento y toma de decisiones 

en la pareja. Dar también capacidades a la familia para examinar las dimensiones principales de su 
vida diaria a través de costumbres fácilmente practicables como “las tres palabras clave” (Permiso, 
Gracias, Perdón), que es un modo de examen de conciencia ignaciano. 

 
i) ACOMPAÑAR 

 
Todo lo dicho hasta ahora requiere el desarrollo pastoral del arte del acompañamiento. Es tan 
central que podríamos decir que la renovada pastoral de la familia es una pastoral del 
acompañamiento. Se inspira en el modo en que Jesús estaba con los hombres y mujeres de su 
época, en el modo como anunció el Evangelio: mirando con amor y ternura, con verdad, 
paciencia y misericordia233. Como en el propio estilo de Jesús, el acompañamiento es en 
primer lugar auténtica amistad desinteresada con las personas: una amistad apostólica, donde 
juntos miramos lo eterno. Sin amistad no hay evangelización. La Iglesia es una red de 
amistades que comienza por la acogida, llama a la entrega y nos libera 234 . En el 
acompañamiento no hay una acción unidireccional de un “experto” hacia un beneficiario. Toda 
relación apostólica es bidireccional: un crecimiento compartido. Como en la amistad, todas las 
partes abren sus corazones, buscan con humildad, celebran y se asombran ante el profundo 
trabajo de Dios en el interior de cada vida. 
 
El Sínodo profundiza en el principio Inter Famiilas: “es necesario redescubrir la familia como 
sujeto imprescindible para la evangelización”235. “Las familias son las primeras y mejores 
mensajeras del evangelio de la familia. Son el camino de la Iglesia.”236 El acompañamiento 
familia a familia, cor ad cor, desde lo que el matrimonio ha aprendido experiencialmente de 
Dios, es imprescindible y especialmente importante para dar soporte a las familias en crisis237. 
 

                                                           
231  “Asimismo, siempre hay que subrayar que es indispensable hacerse cargo de manera leal y 
constructiva de las consecuencias de la separación o del divorcio sobre los hijos, en cualquier caso 
víctimas inocentes de la situación. Los hijos no pueden ser un “objeto” que contenderse y hay que 
buscar las mejores formas para que puedan superar el trauma de la escisión familiar y crecer de la 
manera más serena posible.” Sínodo de los Obispos (2014, 18 de Octubre) Relatio Synodi. Punto 47. 
232 “…cuando los hijos de los divorciados y vueltos a casar no ven a sus padres acercarse a los 
sacramentos, por lo general tampoco ellos encuentran el camino hacia la confesión y la comunión.” 
Kasper (2014): p.71. 
233 “Jesús miró a las mujeres y a los hombres con los que se encontró con amor y ternura, acompañando 
sus pasos con verdad, paciencia y misericordia, al anunciar las exigencias del Reino de Dios.” Sínodo de 
los Obispos (2014, 18 de Octubre) Relatio Synodi. Punto 12. 
234 “También así crece la Iglesia en todo el mundo, como una red de verdaderas amistades en Jesucristo, 
una red que mientras te atrapa te libera. Así que ¡Acogida!” Francisco (2013, 4 de Septiembre) Audiencia 
general: Sobre la Jornada Mundial de la Juventud en Brasil… 
235 Sínodo de los Obispos (2014, 18 de Octubre) Relatio Synodi. Punto 2. 
236 Kasper (2014): p.55. 
237 “Para superar la crisis puede ser una ayuda el sostén de otras familias dispuestas a acompañar el 
difícil camino de la pareja en crisis.” Sínodo de los Obispos (2014) Instrumentum laboris. Punto 63. 
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El acompañamiento no es un cambio semántico respecto a otras formas de ayuda a las familias 
ni supone sólo otra postura: requiere una honda conversión del corazón. “Lo primero (…) es la 
capacidad del corazón que hace posible la proximidad, sin la cual no existe un verdadero 
encuentro espiritual.”238 Es un arte que no se aprende automáticamente sino que es un don 
que exige un hondo trabajo interior para saber estar junto al otro. Ante todo, acompañar a las 
familias es hacerse compañero de ellas –huye del profesionalismo, el funcionalismo y el 
funcionarismo, es contrario al paternalismo y los engañosos modos de sentirse superior- al 
modo de Emaús. Hay que quitarse las sandalias ante la tierra sagrada del corazón e intimidad 
de los otros, donde arde la zarza de Dios. Acompañar es caminar con el otro al ritmo sanador 
de la projimidad, con una mirada respetuosa, una escucha compasiva y una palabra que 
aliente239. En el acompañamiento se conjugan todos los verbos que constituyen los principios 
pastorales del evangelio de la familia: mirar, estar, amar con misericordia, cuidar, comunicar, 
ayudar a crecer… abrir caminos al encuentro con Jesús sin imposturas ni violentar. El 
acompañamiento nos pone ante el misterio del otro240, nos descubre que uno sólo puede 
acompañar desde la gratuidad –sin exigir resultados a cambio- y con suma confianza en que 
sólo Dios mueve los corazones, no nuestra persuasión, insistencia ni afirmatividad. Esa 
afirmatividad, la asertividad, un testimonio mal comprendido como exhibición o idealismo, 
ponerse como modelo o “dar lecciones” no son compatibles con la ciencia espiritual del 
acompañamiento que necesitan las familias. 
 
El acompañamiento siempre sucede en el camino de la conversación, lo que Benedicto XVI 
denominó “el diálogo de vida”. “El diálogo de vida implica sencillamente vivir uno junto al otro 
y aprender el uno del otro de tal forma que se crezca en el conocimiento y el respeto 
recíproco”241. La filosofía del coloquio entre la pareja, con la familia, en el acompañamiento y 
siempre en y con Dios, es el ADN del arte del acompañamiento. Pide el Don del Consejo y 
busca enseñar a las parejas a buscarlo y a darlo242, especialmente a los hijos. 
 
El arte del acompañamiento sabe del tiempo, sabe que el tiempo es una forma de relación con 
lo eterno. Francisco dice que hay que deponer la tentación del poder y dar preferencia al 
tiempo de los procesos243. La pastoral de familia genera procesos. Suscitar procesos, poner en 
                                                           
238 Francisco (2013, 29 de Junio) Carta encíclica Lumen Fidei. Punto 171. 
239 “Ante todo, hay que escuchar a cada familia con respeto y amor, haciéndose compañeros de camino 
como Cristo con los discípulos en el camino de Emaús. Valen especialmente para estas situaciones las 
palabras del Papa Francisco: «La Iglesia tendrá que iniciar a sus hermanos —sacerdotes, religiosos y 
laicos— en este “arte del acompañamiento”, para que todos aprendan siempre a quitarse las sandalias 
ante la tierra sagrada del otro (cfr. Ex 3,5). Tenemos que darle a nuestro caminar el ritmo sanador de 
projimidad, con una mirada respetuosa y llena de compasión pero que al mismo tiempo sane, libere y 
aliente a madurar en la vida cristiana» (Evangelii Gaudium, 169).” Sínodo de los Obispos (2014, 18 de 
Octubre) Relatio Synodi. Punto 46. 
240 “El acompañante sabe reconocer que la situación de cada sujeto ante Dios y su vida en gracia es un 
misterio que nadie puede conocer plenamente desde afuera.” Francisco (2013, 29 de Junio) Carta 
encíclica Lumen Fidei. Punto 172. 
241 Benedicto XVI (2010, 17 de Septiembre) Discurso en el encuentro con representantes de otras 
religiones en el viaje apostólico al Reino Unido. 
242 “Como todos los demás dones del Espíritu, también el de consejo constituye un tesoro para toda la 
comunidad cristiana. El Señor no nos habla sólo en la intimidad del corazón, nos habla sí, pero no sólo 
allí, sino que nos habla también a través de la voz y el testimonio de los hermanos. Es verdaderamente 
un don grande poder encontrar hombres y mujeres de fe que, sobre todo en los momentos más 
complicados e importantes de nuestra vida, nos ayudan a iluminar nuestro corazón y a reconocer la 
voluntad del Señor.” Francisco (2014, 7 de Mayo) Audiencia general: Sobre el don del consejo… 
243 “Para llegar a un punto de madurez, es decir, para que las personas sean capaces de decisiones 
verdaderamente libres y responsables, es preciso dar tiempo, con una inmensa paciencia.” Francisco 
(2013, 29 de Junio) Carta encíclica Lumen Fidei. Punto 171. 
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camino, levantar a las familias del sillón, sacarlos de sus aislamientos, despertar inquietudes, 
llamar a lo mayor, crear deseos de crecer… El acompañamiento es la sabiduría de las 
convocatorias, la llamada y la vocación. A veces son procesos largos y de nuevo debemos huir 
de los apresuramientos. Hay que dejar a Dios ser Dios: ya sabemos que Dios es el Señor de la 
Historia. Dios se revela en el tiempo: lo nuestro es poner en marcha procesos, más que ocupar 
espacios, dice Francisco244. 
 
El Papa ha dedicado parte de la encíclica Lumen Fidei a explicar el arte del acompañamiento. 
Los acompañantes son prudentes, comprensivos, dóciles al espíritu, saben del arte de esperar. 
No oyen sino escuchan: “Sólo a partir de esta escucha respetuosa y compasiva se pueden 
encontrar los caminos de un genuino crecimiento, despertar el deseo del ideal cristiano, las 
ansias de responder plenamente al amor de Dios y el anhelo de desarrollar lo mejor que Dios 
ha sembrado en la propia vida”245. Al acompañar a una pareja o familia, contemplamos o nos 
adentramos en la relación más íntima que se puede concebir entre personas, lo cual exige un 
permanente agradecimiento a ellos y una extrema delicadeza pues en esa interioridad es fácil 
herir y, como sabía hacer siempre Cristo, sólo la misericordia puede guiar a la verdad. 
 
Existe la convicción de que tiene que mejorarse el acompañamiento y que la pastoral debe ser 
más sensible para trabajar con especial respeto con las situaciones familiares difíciles246. Por 
ejemplo, donde hay matrimonios en los que sólo uno de la pareja es cristiano, hay que 
favorecer el espíritu ecuménico y diálogo interreligioso247. 
 
Los Padres Sinodales han afirmado que la Iglesia tiene que prestar especial acompañamiento y 
ayuda a las familias monoparentales, cuyo progenitor es generalmente una mujer, para 
sostener el hogar y apoyarles en su misión educativa248. 
 
Hay que comprender en profundidad la experiencia de quienes optan por uniones 
convivenciales y matrimonios civiles. Entre las causas está una pérdida del significado de lo 
sagrado y lo vitalicio, pero también una desconfianza de las instituciones y la privatización de 
la propia vida. Hay que reconocer en la experiencia aspectos que los cónyuges viven 
positivamente249. “Una sensibilidad nueva de la pastoral moderna, consiste en identificar los 
                                                           
244 “Dios se manifiesta en una revelación histórica, en el tiempo. Es el tiempo el que inicia los procesos, 
el espacio los cristaliza. Dios se encuentra en el tiempo, en los procesos en curso. No hay que dar 
preferencia a los espacios de poder frente a los tiempos, a veces largos, de los procesos. Lo nuestro es 
poner en marcha procesos, más que ocupar espacios. Dios se manifiesta en el tiempo y está presente en 
los procesos de la historia. Esto nos hace preferir las acciones que generan dinámicas nuevas. Y exige 
paciencia y espera.” Francisco (2013, 27 de Septiembre) Entrevista por Antonio Spadaro. 
245 Francisco (2013, 29 de Junio) Carta encíclica Lumen Fidei. Punto 171. 
246 “Se muestra cada vez más necesaria una pastoral sensible, guiada por el respeto de estas situaciones 
irregulares, capaz de ofrecer un apoyo eficaz a la educación de los hijos. Se advierte la necesidad de un 
acompañamiento mejor, permanente y más incisivo para los padres que viven estas situaciones.” Sínodo 
de los Obispos (2014) Instrumentum laboris. Punto 154. 
247 “En los países en que la presencia de la Iglesia Católica es minoritaria son numerosos los matrimonios 
mixtos y de disparidad de culto, con todas las dificultades que conllevan (…). Estos matrimonios corren 
el riesgo del relativismo o de la indiferencia, pero a su vez pueden representar una buena posibilidad 
para favorecer el espíritu ecuménico y el diálogo interreligioso...” Sínodo de los Obispos (2014, 18 de 
Octubre) Relatio Synodi. Punto 7. 
248 “Hay que prestar especial atención al acompañamiento de las familias monoparentales; en particular, 
hay que ayudar a las mujeres que deben llevar adelante solas la responsabilidad de la casa y la 
educación de los hijos.” Sínodo de los Obispos (2014, 18 de Octubre) Relatio Synodi. Punto 47. 
249 “…haciendo nuestra la enseñanza del Apóstol según el cual todo fue creado por Cristo y para Cristo 
(cfr. Col 1,16), el Concilio Vaticano II quiso expresar su estima por el matrimonio natural…” Sínodo de los 
Obispos (2014, 18 de Octubre) Relatio Synodi. Punto 22. 
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elementos positivos presentes en los matrimonios civiles y, salvadas las debidas diferencias, en 
las convivencias. Es preciso que en la propuesta eclesial, aun afirmando con claridad el 
mensaje cristiano, indiquemos también los elementos constructivos en aquellas situaciones 
que todavía no corresponden o ya no corresponden a dicho mensaje. (…) Es importante entrar 
en diálogo pastoral con ellas a fin de poner de relieve los elementos de su vida que puedan 
llevar a una mayor apertura al Evangelio del matrimonio en su plenitud. (…) Es preciso afrontar 
todas estas situaciones de manera constructiva, tratando de transformarlas en oportunidad de 
camino hacia la plenitud del matrimonio y de la familia a la luz del Evangelio. Se trata de 
acogerlas y acompañarlas con paciencia y delicadeza.”250 En consecuencia, hay un giro pastoral 
marcado por el conjunto de Padres Sinodales: acompañamiento con delicadeza, valoración del 
amor que hace estar unidos, diálogo con dichas realidades y generar pacientemente procesos 
que ayuden a que ese amor crezca hacia el amor total que celebra el matrimonio cristiano. En 
esas situaciones hay buenas semillas que esperan poder dar todo su fruto y el evangelio de la 
familia es el buen sembrador251 que anima a que ese matrimonio natural culmine a un amor 
propio de cómo nos ama Dios. 
 
El Sínodo también ha atendido a la realidad de las personas homosexuales en el entorno de la 
pastoral de familia. Tras el primer discernimiento del Sínodo, se reconoció que “Las personas 
homosexuales tienen dones y cualidades para ofrecer a la comunidad cristiana”252 y que en sus 
uniones –que la Iglesia no reconoce como matrimonio- hay apoyo mutuo, son un soporte 
valioso para la vida de las parejas y su solidaridad llega hasta el sacrificio del uno por el otro253. 
En todo caso, la Iglesia entiende que las comunidades eclesiales deben ser casa acogedora 
para las personas homosexuales y deben garantizarles un espacio de fraternidad, aceptando y 
valorando su orientación sexual –de modo que no comprometa tampoco la doctrina católica 
sobre familia y matrimonio-254. El Sínodo se lo planteó como pregunta, lo cual pone de 
manifiesto un estado de búsqueda y a la vez interpelación a las comunidades eclesiales de la 
vida cotidiana. 
 
El Arte del Acompañamiento es complejo y desafiante, requiere una formación profunda y 
lenta maduración, pero sobre todo es un don de la misericordia de Dios que sólo se puede 
hacer desde la raigambre en la maternidad de la Iglesia. 
 
Ejemplos para aplicar el principio 
• Ser acompañado. No es conveniente acompañar si uno al menos no ha tenido la 

experiencia de ser acompañado. Una aplicación práctica sería que los agentes de pastoral 
familiar vivan la experiencia de ser acompañados. 

• Promover grupos de diálogo de vida. Una muy buena opción es el acompañamiento grupal 
en el que familias ayudan a otras familias y un guía ayuda a que ese acompañamiento 
mutuo sea cada vez mejor. 

                                                           
250 Sínodo de los Obispos (2014, 18 de Octubre) Relatio Synodi. Puntos 41 & 43. 
251 “El Evangelio de la familia, alimenta también estas semillas que todavía esperan madurar” Sínodo de 
los Obispos (2014, 18 de Octubre) Relatio Synodi. Punto 23. 
252 “Las personas homosexuales tienen dones y cualidades para ofrecer a la comunidad cristiana.” Erdö  
(2014, 13 de Octubre) Relatio post disceptationem. Punto 50. 
253 “Sin negar las problemáticas morales relacionadas con las uniones homosexuales, se toma en 
consideración que hay casos en que el apoyo mutuo, hasta el sacrificio, constituye un valioso soporte 
para la vida de las parejas.” Erdö  (2014, 13 de Octubre) Relatio post disceptationem. Punto 52. 
254 “¿Estamos en grado de recibir a estas personas [homosexuales], garantizándoles un espacio de 
fraternidad en nuestras comunidades? A menudo desean encontrar una Iglesia que sea casa acogedora 
para ellos. ¿Nuestras comunidades están en grado de serlo, aceptando y evaluando su orientación 
sexual, sin comprometer la doctrina católica sobre la familia y el matrimonio?” Erdö  (2014, 13 de 
Octubre) Relatio post disceptationem. Punto 50. 
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• Ayudar a reflexionar la participación de personas homosexuales en la Iglesia. Existen 
experiencias bien valoradas por la Conferencia Episcopal Chilena en las que personas 
homosexuales reflexionan sobre su participación en la comunidad eclesial y viven un 
proceso que intensifica dicha inclusión. Dicha iniciativa, llamada PADIS, organiza un grupo 
de personas homosexuales y otro grupo de padres de personas homosexuales que realizan 
procesos paralelos de eclesialización. 

 
j) COMPARTIR: reconstrucción de la iglesia doméstica para sostener la vida familiar 

 
La familia es el lugar ordinario de la transmisión de la fe y donde la persona construye su 
interioridad, así como el soporte de toda la comunidad local. Es comprensible que el Sínodo no 
sólo crea que la propia familia tiene que ser el principal agente de la pastoral de la familia sino 
que hay que reconstruir el tejido local de la comunidad eclesial desde las familias e iglesias 
domésticas. El fundamento de cualquier comunidad parroquial es la historia de las 
generaciones de las familias que habitan el lugar y por ello la regeneración pastoral de la 
parroquia tiene que partir de comprenderla como comunidad de hogares, familias y 
generaciones. El tejido íntimo de la comunidad parroquial tiene que ser más denso, familiar, 
participativo y responsable y el propio gobierno ordinario de la parroquia debería ser 
responsabilidad del conjunto de familias permanentes de la comunidad, unido católicamente a 
la jerarquía mediante el sacerdote. La Iglesia doméstica y la familia no es sólo destinatario de 
la pastoral sino agente y método pastoral. El principal método de la creación de comunidad 
eclesial consiste en crear familia. 
 
El Sínodo es consciente de que tiene que crear una comunidad eclesial más acogedora, 
que acompañe mejor y ofrezca mejores medios para el crecimiento en la Fe de todos 
los miembros de la familia y especialmente en aquellas en situaciones difíciles. La 
novedad de algunas de esas situaciones explica en parte que no existan aún respuestas 
pastorales255. Los itinerarios pastorales matrimoniales vigentes en la mayor parte de las 
parroquias parecen ser insuficientes256. Un especial desafío es la evangelización en las familias 
en las que la fe es débil o inexistente, ya que no ven a la parroquia y a la Iglesia como un 
soporte que les ayude257. En conclusión, además de principios renovados, es necesaria una 
nueva generación de herramientas pastorales y agentes preparados para aplicarlos. Todas las 
respuestas coinciden en que es necesario renovar radicalmente los procesos formativos de las 
parejas porque los vigentes son insuficientes, poco atractivos o sencillamente no hay 
respuestas. Especialmente la gente aprecia cuando la Iglesia se hace práctica para ayudar. 
Además, hay una gran demanda de medios, gestos y símbolos para expresar la fe dentro de 
familia (especialmente cuando los hijos crecen). Se piden más encuentros, intercambios y 
experiencias que den a la gente oportunidades de diálogo, ayuda mutua y competencias 
prácticas para el progreso de la pareja y familia. Por otra parte, se señala que existen medios 

                                                           
255 ¿”Qué hacer para que la Iglesia, en sus diversas articulaciones pastorales, se muestre capaz de cuidar 
de las parejas en dificultad y de la familia”? Sínodo de los Obispos (2014) Instrumentum laboris. Punto 
62. “…muchas Conferencias Episcopales subrayan que, al tratarse de un fenómeno relativamente 
reciente, no existen programas pastorales al respecto.” Sínodo de los Obispos (2014) Instrumentum 
laboris. Punto 116. 
256 “…muchas respuestas han denunciado una inadecuación generalizada de los actuales itinerarios 
formativos matrimoniales para llevar a los prometidos a una verdadera visión de fe.” Sínodo de los 
Obispos (2014) Instrumentum laboris. Punto 107. 
257 “En las situaciones en que la fe es débil o inexistente en las realidades familiares, no se percibe a la 
parroquia y la Iglesia en su conjunto como un sostén.” Sínodo de los Obispos (2014) Instrumentum 
laboris. Punto 62. 
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pero su público es minoritario: se necesitarían herramientas que fueran aplicables 
masivamente. Es decir, que se piensen en medios que sean muy universalizables. 
 
La metodología de esas herramientas debe partir del reconocimiento positivo para crecer 
desde ahí258, conectar con las expectativas más profundas de las personas, tiene que ser 
experiencial259, no debe seguir un enfoque normativo sino proponer valores260, propiciar el 
intercambio y diálogo entre familias261 o ser participativos e integrales262. No obstante, no se 
trata de poner mayores dificultades a los matrimonios en la formación ni en el acceso a 
sacramentos sino de profundizar y de superar los enfoques que exponen principalmente 
teoría263. 
 
El Sínodo señala la necesidad del acompañamiento durante los primeros años de matrimonio, 
especialmente al comienzo de  la crianza de los hijos, cuando se plantean mayores desafíos a la 
entrega mutua y el servicio compartido. Se consideran imprescindibles los encuentros para 
poder acompañarles y darles soporte pastoral264. También se destaca la importancia de los 
centros de escucha para parejas en crisis, en los que en cada diócesis se ayude a la mediación y 
reconciliación265. 
 
Se abre un tiempo de innovación y creatividad pastorales, así como un esfuerzo para la 
formación de sacerdotes y todos los agentes pastorales para que incorporen e interioricen 
todos los principios del evangelio de la familia266. 
 
 
 
 

                                                           
258 “…es oportuno apreciar primero las posibilidades positivas y a la luz de éstas valorar los límites y 
carencias.” Sínodo de los Obispos (2014, 18 de Octubre) Relatio Synodi. Punto 35. 
259  “El anuncio debe hacer experimentar que el Evangelio de la familia responde a las expectativas más 
profundas de la persona humana” Sínodo de los Obispos (2014, 18 de Octubre) Relatio Synodi. Punto 33. 
260 “No se trata solamente de presentar una normativa, sino de proponer valores, respondiendo a la 
necesidad que se constata hoy, incluso en los países más secularizados, de tales valores.” Sínodo de los 
Obispos (2014, 18 de Octubre) Relatio Synodi. Punto 35. 
261 “La preparación al matrimonio religioso no debería conllevar sólo momentos catequéticos, sino 
también ocasiones de intercambio y conocimiento entre las personas” Sínodo de los Obispos (2014) 
Instrumentum laboris. Punto 106. 
262 “…que sean una auténtica experiencia de participación en la vida eclesial y profundicen en los 
diversos aspectos de la vida familiar.” Sínodo de los Obispos (2014, 18 de Octubre) Relatio Synodi. Punto 
39. 
263 “No se trata de poner dificultades y complicar los ciclos de formación, sino de ir en profundidad y de 
no contentarse con encuentros teóricos o con orientaciones generales.” Erdö  (2014, 13 de Octubre) 
Relatio post disceptationem. Punto 31. 
264 “Los primeros años de matrimonio son un período vital y delicado durante el cual los cónyuges 
crecen en la conciencia de los desafíos y del significado del matrimonio. De aquí la exigencia de un 
acompañamiento pastoral que continúe después de la celebración del sacramento” Sínodo de los 
Obispos (2014, 18 de Octubre) Relatio Synodi. Punto 40. “La mayoría de las respuestas juzga que es 
imprescindible seguir a la pareja incluso después del matrimonio, mediante encuentros dirigidos a 
acompañarles.” Sínodo de los Obispos (2014) Instrumentum laboris. Punto 108. 
265  “…necesidad de una pastoral de la reconciliación y de la mediación, a través de centros de escucha 
especializados que habría que establecer en las diócesis.” Sínodo de los Obispos (2014, 18 de Octubre) 
Relatio Synodi. Punto 47. 
266 “Por esto, se ha insistido en varias ocasiones sobre la renovación de la formación de los presbíteros, 
los diáconos, los catequistas y los demás agentes pastorales” Sínodo de los Obispos (2014, 18 de 
Octubre) Relatio Synodi. Punto 37. 
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Final. La inspiración de la Boda de Caná 
 
Monseñor Péter Erdö, -relator del Sínodo de Obispos 2014- se inspiró en el pasaje de la Boda 
de Caná y tras el primer discernimiento sinodal presentó el documento organizado en tres 
partes: escuchar a las familias, mirar a Jesús y encontrarnos con él267. El Sínodo nos recuerda 
que Jesús hace el primer milagro de su vida pública dentro de la celebración de un matrimonio 
en Caná (Juan 2,1-12) y “de este modo, puso toda su obra bajo el signo del matrimonio  y de la 
alegría matrimonial”268. 
 
“No tienen vino”, nos sigue diciendo María sobre las jóvenes parejas y las familias que quieren 
compartir su vida. ¡Hay tantas familias que no tienen vino! El vino del alimento diario, el vino 
de la alegría, el vino que nos sienta juntos a la mesa, el vino para regalar a otros, el Vino 
pascual de Jesús…  ¿Qué podemos hacer? Pues, como dijo María a los servidores: “Haced lo 
que Él os diga”. Con las familias de nuestros contextos y fronteras hagamos lo que los 
servidores de la boda guiados por nuestra madre María. 
 

a) Primero, la amistad. Hay que estar entre la gente en su intimidad, compartir la 
amistad, estar con todas las familias. Como dice el padre Adolfo Nicolás SJ, no hay 
evangelización sin conocer a la gente269. La amistad es el estilo, la manera de 
contemplar y vivir en el mundo que configura, cambia y renueva el mismo mundo270. 
Compartimos amistad a veces discerniendo juntos los problemas de las familias pero 
sobre todo celebrando las alegrías, como en una boda.  

b) Segundo, escuchar: estar atentos a la realidad, conocer internamente a las personas, 
captar las dificultades, entender las necesidades de los corazones y lo que expresan. 
En este caso, los servidores y María comprenden el problema que supone que se 
hayan quedado sin vino.  

c) Tercero, compartir: los servidores comparten el agua que tienen. El agua simboliza los 
dones que tenemos en nuestra vida, los recursos con que contamos, lo que somos y 
poseemos. Con las familias a las que queremos ayudar, compartimos el agua que 
nosotros mismos bebemos. Es el agua corriente que sacamos de los pozos que, como a 
los primeros padres, Dios pone en nuestro camino. Compartimos el agua que llevamos, 
a  veces escasa como el tiempo, en nuestras ligeras mochilas de peregrinos. 

d) Cuarto, miramos a Jesús. Nos acercamos a Jesús, nos encontramos con Él y le 
miramos. Al respecto, nos dice el papa Francisco que “el secreto está en una mirada: y 
es (…) el don que imploramos con nuestra oración. Porque, si de verdad queremos 
verificar nuestro paso en el terreno de los desafíos contemporáneos, la condición 
decisiva es mantener fija la mirada en Jesucristo, detenerse en la contemplación y en 
la adoración de su rostro.”271 Jesús convierte nuestra agua compartida en vino de vida. 

                                                           
267 “…hemos recogido los resultados de nuestras reflexiones y de nuestras conversaciones en las 
siguientes tres partes: la escucha, para mirar la realidad de la familia hoy, en la complejidad de sus luces 
y de sus sombras; la mirada fija en Cristo para repensar con renovada frescura y entusiasmo cuanto la 
revelación, transmitida en la fe de la Iglesia, nos dice sobre la belleza y sobre la dignidad de la familia; 
el encuentro con el Señor Jesús para discernir los caminos con los cuales renovar la Iglesia y la sociedad 
en su compromiso por la familia. Erdö  (2014, 13 de Octubre) Relatio post disceptationem. Punto 4. Eran 
los mismos tres dones que el papa Francisco pidió a Dios para los Padres Sinodales. 
268 Sínodo de los Obispos (2014, 18 de Octubre) Relatio Synodi. Punto 37. 
269 “Si nos encerramos, si nos separamos, nos perdemos… No hay evangelización sin conocer a la gente. 
Si no conocemos a la gente, si la gente no nos toca y nos conmueve, es muy difícil ayudarles, servirles.” ( 
Adolfo Nicolás Pachón, SJ (2010, 26 de abril). 
270 Adolfo Nicolás Pachón, SJ (2010 Enero). 
271 Francisco (2014, 4 de Octubre) Discurso durante el Encuentro para la Familia. 



52 
 

e) Quinto, servir. Jesús nos impulsa a servir agradecidos a los demás: los servidores han 
vivido una conversión ante el milagro, dan las gracias a Jesús y llevan asombrados y 
entusiasmados el vino a los novios y todos sus amigos y familiares. 

 
El Líbano es uno de los más antiguos lugares del mundo donde se produce vino. El profeta 
Oseas decía a Israel en el siglo octavo antes de Cristo palabras que podían ser dichas por Dios a 
todas las familias que actualmente comparten y necesitan ayuda: “Os amaré gratuitamente, 
echareis raíces como los árboles del Líbano, os desplegaréis y oleréis como los olivos del Líbano, 
crecerá el trigo, floreceréis como la vid y seréis bendecidos como el vino del Líbano.” (Oseas 14, 
5-8). Amistad, escuchar, compartir el agua, mirar, encontrarnos con Jesús y servir juntos. Una 
buena forma de comenzar a ayudar a las parejas y familias a echar raíces, desplegarse, crecer, 
florecer, ser bendecidos… como el vino del Líbano. Se nos espera. Nuestra madre María nos 
sigue diciendo que millones de familia “No tienen vino” y necesitan de familias que sean sus 
servidoras. 
 
El evangelio de la familia llama a toda la pastoral a levantarse y caminar al encuentro de Jesús 
para ponernos al servicio de tanta familia en dificultad que no tienen el vino de la celebración, 
que ven interrumpida su boda, que no saben qué hacer ni a quién acudir… La renovada 
pastoral de familia nos pone en pie como servidores para, iluminados por principios 
aprendidos antes y otros principios evangélicos redescubiertos, ayudar: simplemente hay que 
“Hacer lo que Él os diga”. Tan simple, tan misterioso y tan milagroso. Puede que las 
dificultades nos generen impotencia o confusión, que sintamos tentaciones o que nuestras 
expectativas se frustren. Como el papa Francisco dijo en el Encuentro para la Familia previo al 
Sínodo de Obispos, debemos hacer lo que nos dice nuestra madre María: 
 
“…cada vez que volvemos a la fuente de la experiencia cristiana se abren caminos nuevos y 
posibilidades inesperadas. Es lo que deja intuir la indicación evangélica: «Haced lo que Él os 
diga» (Jn 2, 5). Son palabras que contienen el testamento espiritual de María, «amiga siempre 
atenta para que no falte el vino en nuestras vidas» (Exhort. ap. Evangelii gaudium, 286). 
¡Hagámoslas nuestras!”272  
 
 
 
  

                                                           
272 Francisco (2014, 4 de Octubre) Discurso durante el Encuentro para la Familia. 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html
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n-xvi_spe_20101106_cattedrale-compostela_sp.html 

- Benedicto XVI (2012, 1 de Junio): Discurso en el concierto en honor del Santo Padre en el Teatro 
de la Scala de Milán. VII Encuentro Mundial de las Familias. 
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2012/june/documents/hf_ben-
xvi_spe_20120601_scala-milano_sp.html  

 
Papa Francisco 

- Francisco (2013, 12 de Junio) Audiencia general: Sobre el Pueblo de Dios… Ciudad del Vaticano: 
Librería Editrice Vaticana. 
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/audiences/2013/documents/papa-
francesco_20130612_udienza-generale.html  

- Francisco (2013, 12 de Junio) Sobre el Pueblo de Dios. Audiencia general. Ciudad del Vaticano: 
Librería Editrice Vaticana. 
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/audiences/2013/documents/papa-
francesco_20130612_udienza-generale.html  

- Francisco (2013, 17 de Abril) Subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Audiencia 
general. Ciudad del Vaticano: Librería Editrice Vaticana.  
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/audiences/2013/documents/papa-
francesco_20130417_udienza-generale.html  

- Francisco (2013, 17 de Junio) Discurso a los participantes en la asamblea diocesana de Roma: 
No me avergüenzo del Evangelio. Ciudad del Vaticano: Librería Editrice Vaticana. 
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2013/june/documents/papa-
francesco_20130617_convegno-diocesano-roma.html 

- Francisco (2013, 18 de Septiembre) Audiencia general: Sobre la Iglesia como madre… Ciudad 
del Vaticano: Librería Editrice Vaticana. 
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/audiences/2013/documents/papa-
francesco_20130918_udienza-generale.html 

- Francisco (2013, 19 de Marzo) Homilía en la Santa Misa de inicio del Ministerio Petrino del 
Obispo de Roma. Ciudad del Vaticano: Librería Editrice Vaticana. 
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2013/documents/papa-
francesco_20130319_omelia-inizio-pontificato.html 

- Francisco (2013, 19 de Noviembre) La mesita del abuelo. Homilía en la misa matutina en la 
capilla de la Domus Sanctae Marthae. Ciudad del Vaticano: Librería Editrice Vaticana. 
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/cotidie/2013/documents/papa-
francesco_20131119_mesita-abuelo.html   

- Francisco (2013, 2 de Octubre) Audiencia general: Sobre la santidad de la Iglesia… Ciudad del 
Vaticano: Librería Editrice Vaticana. 
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/audiences/2013/documents/papa-
francesco_20131002_udienza-generale.html  

- Francisco (2013, 20 de Noviembre) Audiencia general: Sobre el perdón de los pecados… Ciudad 
del Vaticano: Librería Editrice Vaticana. 
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/audiences/2013/documents/papa-
francesco_20131120_udienza-generale.html  
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- Francisco (2013, 21 de Mayo) Palabras en la visita a la casa de acogida ‘Dono di María’. Ciudad 
del Vaticano: Librería Editrice Vaticana.  
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2013/may/documents/papa-
francesco_20130521_dono-di-maria.html 

- Francisco (2013, 24 de Abril) Sobre el Credo. Audiencia general. Ciudad del Vaticano: Librería 
Editrice Vaticana. 
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/audiences/2013/documents/papa-
francesco_20130424_udienza-generale.html  

- Francisco (2013, 24 de Marzo) Homilía del Domingo y de la Pasión del Señor en la 28ª Jornada 
Mundial de la Juventud. Ciudad del Vaticano: Librería Editrice Vaticana. 
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2013/documents/papa-
francesco_20130324_palme.html 

- Francisco (2013, 25 de Julio) Discurso a la Comunidad de Varginha (Manguinhos). Viaje 
Apostólico a Río de Janeiro. Ciudad del Vaticano: Librería Editrice Vaticana. 
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2013/july/documents/papa-
francesco_20130725_gmg-comunita-varginha.html 

- Francisco (2013, 26 de Octubre) Discurso a las familias del mundo. Ciudad del Vaticano: Librería 
Editrice Vaticana. 
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2013/october/documents/papa-
francesco_20131026_pellegrinaggio-famiglie.html 

- Francisco (2013, 27 de Marzo) Sobre la Semana Santa. Audiencia general. Ciudad del Vaticano: 
Librería Editrice Vaticana. 
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/audiences/2013/documents/papa-
francesco_20130327_udienza-generale.html 

- Francisco (2013, 27 de Septiembre) Entrevista por Antonio Spadaro. L'Osservatore Romano, 
edición semanal en lengua española, Año XLV, n. 39 (2.333), viernes 27 de septiembre de 2013. 
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2013/september/documents/papa-
francesco_20130921_intervista-spadaro.html 

- Francisco (2013, 28 de Abril) Homilía en la Plaza de San Pedro el V Domingo de Pascua. Ciudad 
del Vaticano: Librería Editrice Vaticana. 
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2013/documents/papa-
francesco_20130428_omelia-cresime.html  

- Francisco (2013, 28 de Marzo) Homilía en el Centro Penitenciario para Menores ‘Casal del 
Marmo’, Roma en el Jueves Santo. Ciudad del Vaticano: Librería Editrice Vaticana. 
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2013/documents/papa-
francesco_20130328_coena-domini.html 

- Francisco (2013, 29 de Junio) Carta encíclica Lumen Fidei. Ciudad del Vaticano: Librería Editrice 
Vaticana. http://w2.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-
francesco_20130629_enciclica-lumen-fidei.html 

- Francisco (2013, 29 de Marzo) Palabras en el Vía Crucis en el Coliseo de Roma. Ciudad del 
Vaticano: Librería Editrice Vaticana. 
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2013/march/documents/papa-
francesco_20130329_via-crucis-colosseo.html  

- Francisco (2013, 29 de Mayo) Sobre el misterio de la Iglesia. Audiencia general. Ciudad del 
Vaticano: Librería Editrice Vaticana. 
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/audiences/2013/documents/papa-
francesco_20130529_udienza-generale.html 

- Francisco (2013, 3 de Junio) Los grandes desmemoriados. Homilía en la misa matutina en la 
capilla de la Domus Sanctae Marthae. Ciudad del Vaticano: Librería Editrice Vaticana. 
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/cotidie/2013/documents/papa-
francesco_20130603_desmemoriados.html 

- Francisco (2013, 30 de Marzo) Homilía en la Vigilia Pascual en la Basílica Vaticana. Ciudad del 
Vaticano: Librería Editrice Vaticana. 
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2013/documents/papa-
francesco_20130330_veglia-pasquale.html 

- Francisco (2013, 4 de Mayo) Palabras en el rezo del Santo Rosario en la Basílica Papal de Santa 
María la Mayor. Ciudad del Vaticano: Librería Editrice Vaticana. 
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http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2013/may/documents/papa-
francesco_20130504_santo-rosario.html  

- Francisco (2013, 4 de Septiembre) Audiencia general: Sobre la Jornada Mundial de la Juventud 
en Brasil… Ciudad del Vaticano: Librería Editrice Vaticana. 
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/audiences/2013/documents/papa-
francesco_20130904_udienza-generale.html 

- Francisco (2013, 5 de Junio) Audiencia general: Sobre el medio ambiente y cultura del descarte… 
Ciudad del Vaticano: Librería Editrice Vaticana. 
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/audiences/2013/documents/papa-
francesco_20130605_udienza-generale.html 

- Francisco (2013, 7 de Junio) Cercanía y ternura. Homilía en la misa matutina en la capilla de la 
Domus Sanctae Marthae. Ciudad del Vaticano: Librería Editrice Vaticana. 
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/cotidie/2013/documents/papa-
francesco_20130607_cercania-ternura.html 

- Francisco (2013, 9 de Octubre) Audiencia general: Sobre la catolicidad de la Iglesia… Ciudad del 
Vaticano: Librería Editrice Vaticana. 
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/audiences/2013/documents/papa-
francesco_20131009_udienza-generale.html  

- Francisco (2014, 10 de Septiembre) Audiencia general: Sobre las obras de misericordia… Ciudad 
del Vaticano: Librería Editrice Vaticana. 
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/audiences/2014/documents/papa-
francesco_20140910_udienza-generale.html 

- Francisco (2014, 13 de Octubre) Homilía en la Jornada Mariana con ocasión del Año de la Fe. 
Ciudad del Vaticano: Librería Editrice Vaticana. 
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2013/documents/papa-
francesco_20131013_omelia-giornata-mariana.html  

- Francisco (2014, 14 de Febrero) Discurso a las parejas de novios que se preparan para el 
matrimonio. Ciudad del Vaticano: Librería Editrice Vaticana. 
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2014/february/documents/papa-
francesco_20140214_incontro-fidanzati.html 

- Francisco (2014, 14 de Mayo) Audiencia general: Sobre el don de la fortaleza… Ciudad del 
Vaticano: Librería Editrice Vaticana. 
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/audiences/2014/documents/papa-
francesco_20140514_udienza-generale.html 

- Francisco (2014, 14 de Septiembre) Homilía en el rito del matrimonio en la Basílica Vaticana. 
Ciudad del Vaticano: Librería Editrice Vaticana. 
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2014/documents/papa-
francesco_20140914_omelia-rito-matrimonio.html 

- Francisco (2014, 16 de Abril) Audiencia general: Sobre la muerte de Cristo en Cruz… Ciudad del 
Vaticano: Librería Editrice Vaticana. 
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/audiences/2014/documents/papa-
francesco_20140416_udienza-generale.html 

- Francisco (2014, 18 de Octubre) Address for the conclusion of the Third Extraordinary General 
Assembly of the Synod of Bishops. Ciudad del Vaticano: Librería Editrice Vaticana. 
http://w2.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2014/october/documents/papa-
francesco_20141018_conclusione-sinodo-dei-vescovi.html  

- Francisco (2014, 19 de Octubre) Homilía en la Santa misa con ocasión de la conclusión del 
Sínodo Extraordinario sobre la Familia y beatificación del siervo de Dios Pablo VI. Ciudad del 
Vaticano: Librería Editrice Vaticana. 
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2014/documents/papa-
francesco_20141019_omelia-chiusura-sinodo-beatificazione-paolo-vi.html 

- Francisco (2014, 2 de Abril) Audiencia general: Sobre el sacramento del matrimonio… Ciudad 
del Vaticano: Librería Editrice Vaticana. 
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/audiences/2014/documents/papa-
francesco_20140402_udienza-generale.html 

- Francisco (2014, 23 de Abril) Audiencia general: ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? 
Ciudad del Vaticano: Librería Editrice Vaticana. 
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SEGUNDA PARTE: “CREAR FAMILIA”, UN MODELO APLICADO DE LA PASTORAL DEL 
EVANGELIO DE LA FAMILIA 
 

1. Comprometer a las familias para mejorar la comunidad eclesial y atender a las 
familias desde la comunidad eclesial 

 
La pastoral que impulsa el evangelio de la familia tiene una doble aplicación.  

- Por un lado, la familia se entiende no sólo como objeto de pastoral sino como un 
método y agente para renovar la comunidad eclesial.  

- Por otro lado, se renueva la pastoral sectorial tal como se ha entendido ligada a los 
fenómenos del ciclo vital de la familia (desde el nacimiento y educación de los hijos, al 
cuidado y defunción de los mayores) y todos los asuntos propios de la dinámica del 
sistema conyugal y familiar. 

 
La familia como método pastoral parte de que en su vida cotidiana la Iglesia local es 
comunidad de familias o comunidad de Iglesias domésticas. Las pastorales de infancia, 
juventud o mayores unen a muchas familias en una misión común de transmisión de la fe y 
cuidado. La mayor parte de actividades de la diversidad de parroquias, escuelas o centros 
católicos, tienen una naturaleza familiar y la potenciación de ésta mejora la capacidad de 
servicio y convocatoria. La propia gobernanza de la vida eclesial local necesita cada vez una 
mayor participación y responsabilidad asumidas por los grupos familiares. Este primer 
desarrollo del evangelio de la familia implica, por tanto, aspectos de gobernanza y otros  
transversales a las diversas pastorales sectoriales.  
 
En este documento vamos limitarnos a desarrollar la segunda derivada que aplica el modelo a 
la pastoral sectorial. Aunque tiene un sentido restringido, incluso así comprende una gran 
cantidad de aspectos pues la familia vincula aspectos de próvida, promoción de la mujer, 
infancia, mayores o educación.  
 
Recordemos los 10 principios de la pastoral del evangelio de la familia: 
 

i. Ser: la familia es una vía de humanización y progreso de la sociedad y una inigualable 
escuela de ciudadanía. 

ii. Mirar: debemos partir de una contemplación agradecida, positiva y realista de las 
familias. 

iii. Estar: se nos insta a una pastoral de la Iglesia que sale a las periferias de la sociedad y 
la existencia para estar al lado de la gente como amigos y hogar abierto. 

iv. Amar: aplicar la hermenéutica de la misericordia a las situaciones difíciles. 
v. Cuidar: la familia es una comunidad contracultural para superar la alienación y la 

injusticia. 
vi. Comunicar: busquemos y hablemos los claros y populares lenguajes de la sabiduría y el 

corazón. 
vii. Creer: preparar caminos para el encuentro familiar con Jesús, que culmina el amor 

iluminando y acompañándonos. 
viii. Discernir y crecer: dar capacidades a las parejas y familias para el crecimiento 

continuo y el discernimiento en sus contextos. 
ix. Acompañar a las familias. 
x. Compartir entre las familias para revitalizar las comunidades eclesiales. 

 
2. Concepto y objetivos de pastoral familiar 
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La pastoral de la familia es el conjunto de acciones de la Iglesia destinadas a ayudar a parejas y 
familias a crecer hacia un amor pleno en Dios, cumplir su misión y a crear las condiciones 
sociales y eclesiales que lo favorecen. 
 
En cada época y sociedad, la pastoral de familia adopta un modo de ayudar específico en 
relación al contexto en que se encuentran las familias, las necesidades que tienen y las 
oportunidades y desafíos que existen en el entorno. 
 
En relación al contexto que actualmente la Iglesia puede contemplar, ¿cuáles serían los 
objetivos prioritarios? 
 

1. AYUDAR A CRECER. Formar y ayudar a que las parejas y familias progresen a lo 
largo de toda su vida en su amor mutuo, total, fecundo y transformador. 

2. SUPERAR DIFICULTADES. Acompañar y apoyar a las familias con dificultades 
sociolaborales o de convivencia. 

3. NARRAR Y CELEBRAR. Narrar y celebrar la propia vida familiar en clave 
cristiana. 

4. CREAR CULTURA. Desarrollar una cultura desde los valores de la familia y 
defender los derechos de la familia o sus miembros en vulnerabilidad. 

5. GENERAR AGENTES. Captar y formar una nueva generación de matrimonios 
que sean agentes de pastoral familiar. 

 
3. Líneas estratégicas de la pastoral familiar “Crear familia” 

 
Cada uno de esos objetivos se realiza desarrollando varias líneas estratégicas. 
 

PRIMER OBJETIVO. AYUDAR A CRECER 
 

LÍNEA ESTRATÉGICA 1. Ofrecer itinerarios integrales de crecimiento familiar. 
LÍNEA ESTRATÉGICA 2. Formar y actualizar el proyecto de familia al comienzo 
de la pareja y en los cambios de ciclo. 
LÍNEA ESTRATÉGICA 3. Capacitar a las familias para comunicarse, discernir y 
decidir  juntos mejor. 
LÍNEA ESTRATÉGICA 4. Formar y mejorar en la relación y educación con los 
hijos en sus distintas etapas de desarrollo. 

 
SEGUNDO OBJETIVO. SUPERAR DIFICULTADES 

 
LÍNEA ESTRATÉGICA 5. Revitalizar y reconciliar a las familias en crisis. 
LÍNEA ESTRATÉGICA 6. Optimizar y reconciliar las relaciones en situaciones de 
ruptura matrimonial. 
LÍNEA ESTRATÉGICA 7. Proteger contra la violencia doméstica y prevenir 
creando actitudes y capacidades de respeto y paz. 
LÍNEA ESTRATÉGICA 8. Orientar  cuando hay dilemas. 
LÍNEA ESTRATÉGICA 9. Apoyar a las familias en pobreza fortaleciendo su 
resiliencia como pareja y la vinculación con los hijos. 
LÍNEA ESTRATÉGICA 10. Contribuir a la acogida e integración de las familias 
extranjeras. 
LÍNEA ESTRATÉGICA 11.Crear grupos de autoayuda y reflexión cristiana. 

 
TERCER OBJETIVO. NARRAR Y CELEBRAR EN CRISTIANO 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 12. Fortalecer la dimensión celebrativa de las familias. 
LÍNEA ESTRATÉGICA 13. Crear signos que hagan presente a Dios en la vida 
ordinaria familiar. 
LÍNEA ESTRATÉGICA 14. Ayudar a encontrar modo de orar que sean 
incorporados con naturalidad en la vida doméstica. 
LÍNEA ESTRATÉGICA 15. Favorecer grupos de familias que compartan la vida 
sacramental. 
LÍNEA ESTRATÉGICA 16. Hacer significativas y útiles para las familias las 
narraciones familiares bíblicas. 

 
CUARTO OBJETIVO. CREAR CULTURA 

 
LÍNEA ESTRATÉGICA 17. Promover el desarrollo y participación social plena de 
los miembros de la familia, especialmente aquellos que encuentran contextos 
adversos como los jóvenes, mujeres, mayores o personas con discapacidad. 
LÍNEA ESTRATÉGICA 18. Formar y activar familias al servicio de los demás -
especialmente de los más vulnerables- y comprometidas con la transformación 
social y la sostenibilidad. 
LÍNEA ESTRATÉGICA 19. Avanzar en la conciliación trabajo-familia y a la 
equidad y cooperación en las tareas del hogar. 
LÍNEA ESTRATÉGICA 20. Promover una cultura socialmente compartida e 
interreligiosa de familia y sus derechos. 

 
QUINTO OBJETIVO. GENERAR AGENTES 

 
LÍNEA ESTRATÉGICA 21. Cooperación con las escuelas católicas para 
comprometer al profesorado y padres en el plan de pastoral familiar. 
LÍNEA ESTRATÉGICA 22. Creación y formación de equipos de jóvenes padres 
que sean agentes de pastoral familiar. 
LÍNEA ESTRATÉGICA 23. Formación permanente de los agentes de pastoral 
familiar. 

 
4. Acciones de la pastoral “Crear familia” 

 
A dichas líneas estratégicas responden una serie de acciones. 
 
ITINERARIO CREAR FAMILIA es un itinerario formativo para familias que incluye todas las 
etapas del ciclo vital de una familia (constitución del matrimonio, relación con los hijos, 
cuidado de los mayores, la vida como ancianos, etc.). El itinerario tiene un material formativo 
que se puede implementar como MOOC (cursos online gratuitos), combinado con actividades 
grupales presenciales. El itinerario incluye propuestas prácticas para celebrar, orar y aplicar las 
narraciones bíblicas a la vida familiar. Se puede incorporar a la atención que una escuela 
presta a los padres de los alumnos, pero también a los procesos parroquiales. Cuenta con una 
web donde se ofrecen los itinerarios, videos expositivos, conexión con redes sociales y 
complementos formativos –por ejemplo, destinados a situaciones familiares difíciles- que se 
pueden añadir. Los educadores de los colegios podrían contar con estos materiales para sus 
“escuelas de padres”. 

- Responde a las líneas estratégicas 1, 4, 11, 12, 13, 14, 16 y 21. 
 
MÉTODO EL RELOJ DE LA FAMILIA. Es un método para la constitución o actualización del 
proyecto familiar y da alas familias capacidades para decidir y reconciliarse. Se puede realizar 
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en fines de semana o una semana completamente dedicada a ello. Hay una versión para 
matrimonios separados y se adapta a familias en las que hay problemas de agresividad, 
conciliación trabajo-familia. 

- Responde a las líneas estratégicas 2, 3, 5, 6, 9, 18 y 19. 
 
MÉTODO PRIMERA ALIANZA. Es un método grupal y breve para fortalecer el vínculo entre 
padres e hijos en condiciones de crisis o de vulnerabilidad social. 

- Responde a las líneas estratégicas 4 y 9. 
 
MESA DE FAMILIAS. Es una reflexión pública sobre la familia a la que se convocan a diversos 
actores y representantes de tradiciones ideológicas o religiosas, para pensar y compartir un 
consenso transversal sobre familia. Mediante encuentros, un seminario permanente, 
documentos, posicionamientos y eventos públicos, se busca ir avanzando en un consenso 
sobre familia. En la mesa familiar son importantes eventos específicos que promuevan la 
participación de los distintos miembros de la familia, como es un parlamento infantil. La mesa 
de familias también dará soporte a campañas conjuntas sobre aspectos de la familia que es 
necesario mejorar o defender (como la violencia doméstica, por ejemplo, o la conciliación 
trabajo-familia) 

- Responde a las líneas estratégicas 7, 17, 19 y 20. 
 
REDES FAMILIARES DE APOYO. Son un modelo de red cooperativa para compartir recursos 
educativos y actividades comunes, así como dar apoyo a familias en pobreza o que necesitan 
cauces para integrarse en la sociedad. A su vez, estas redes también dan soporte para 
compartir estilos alternativos de vida en el consumo, el ocio o las actividades educativas de los 
hijos. 

- Responde a las líneas estratégicas 5, 9, 10, 11, 15, 18 y 22. 
 
TELÉFONO 24 HORAS DE FAMILIA. Sostenido por voluntarios, es un teléfono de asistencia 
sobre familia para personas que vivan dilemas, situaciones difíciles o necesiten apoyo. 

- Responde a las líneas estratégicas 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 22. 
 
WEB “CREAR FAMILIA”. Da soporte a todas las anteriores acciones, creando una web con 
todos los materiales y de acceso universal y gratuito, vinculada a redes sociales y a recursos 
compartidos con otras diócesis. Incluye una comunidad de aprendizaje entre todos los agentes 
de pastoral familiar. Además, da soporte a la Mesa de Familias y contiene documentos y 
materiales básicos sobre familia. 

- Responde a las líneas estratégicas 1, 20, 21, 22, y 23. 
 
CURSO ONLINE DE PASTORAL DE FAMILIA. Curso online semipresencial (incluye algunas 
sesiones presenciales) sobre pastoral de familia, al que se suman módulos de formación 
permanente anuales. Contaría con el reconocimiento académico de la Universidad Pontificia 
Comillas. 

- Responde a las líneas estratégicas 21, 22 y 23. 
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