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Agradecemos la especial 
colaboración de:

Lunes 19 • Santa Colum-
ba y CompañeroS mártireS 
mozárabeS
a las 20:00h. en el Centro 
ecuménico “testamentum 
Domini” de la parroquia 
de la inmaculada, pre-
sentación del libro de don 
manuel González muña-
na, “iniciación al ecume-
nismo y al Diálogo inte-
rreligioso”.

Martes 20 • San SebaStián
Comienza la reunión de los 
obispos del Sur en la casa 
de espiritualidad de San 
antonio que finalizará el 
día 21.

Jueves 22 • San ViCente
Visita pastoral a la pa-
rroquia de Santa marina 
de Córdoba. • Cursillo de 
Cristiandad en la casa de 
San pablo hasta el día 25.

viernes 23 • San ilDefonSo
Visita pastoral a la parroquia de Santiago apóstol de Córdoba. • Se 
proyecta the artist dentro del ciclo de Cine con alma, en Cajasur de 
reyes Católicos, a las 19h. • encuentro de Cáritas en la casa de San 
pablo a las 12 de la mañana.

sábado 24 • San franCiSCo De SaleS
Continúa la visita pastoral a la parroquia de Santiago apóstol de Cór-
doba. • ese día los Salesianos organizan un concierto en el teatro Gar-
nelo de montilla, a las 21:00h. con motivo del bicentenario del naci-
miento de Don bosco.

doMingo 25 • la ConVerSión De San pablo
encuentro de la Delegación de misiones a las 10.30h. en el palacio epis-
copal. • misa en la Catedral a las 12:00h. donde se celebrará el Día 
infancia misionera, la clausura de la Semana de oración por la unidad 
de los Cristianos y el 25 aniversario de la Hermandad de la Candelaria 
de la parroquia de San francisco.

PERMAnEnTE dEL 
ConSEJo dE PASToRAL
La semana pasada se reunió la 
“Permanente” del Consejo Dio-
cesano de Pastoral. En la reunión 
se fijó la fecha de la próxima reu-
nión del Consejo –7 de febrero– 
y se decidió el orden del día, que 
girará en torno a dos temas: el 
Año de la Vida Consagrada y los 
Lineamenta del próximo Sínodo 
para la Familia.

SE PRoyECTA THE ARTIST
Dentro del Ciclo de Cine con 
Alma, organizado por el Obispado, 
el próximo viernes, 23 de enero, se 
exhibirá la película “Artist”. Co-
menzará a las 19:00h. en la Sala Ca-
jasur de la calle Reyes Católicos, 6.

JoRnAdA dE LAS 
MIgRACIonES
Este domingo se celebra la Jorna-
da Mundial del emigrante y del 
refugiado, bajo el lema “Iglesia 
sin fronteras, Madre de todos”. 
Con este motivo, durante toda 
esta mañana se celebra un en-
cuentro con los inmigrantes de la 
diócesis en la parroquia de Nues-
tra Señora de la Fuensanta.

FE dE ERRATAS: En el número 447, pag.6, publicamos que Nuestra 
Señora de la Expectación era la patrona de Encinas Reales. Aclaramos 
que es la titular de la Parroquia. El patrón es Nuestro Padre Jesús de 
las Penas.

AGENDA breves



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

Jesús fue un emigrante 
y un refugiado. Tuvo que 
salir en brazos de María 
y de José de su tierra y de 
su casa y emigrar a Egipto, 
porque era perseguido por 
Herodes. La estancia en 
Egipto por parte de Jesús, 
el Hijo de Dios, durante los 
primeros años de su vida 
terrena le ha convertido 
en cercano especialmente 
a todos los que tienen que 
dejar su casa para mejorar 
sus condiciones de vida: 
por razones de trabajo para 
alcanzar un nivel que supe-
re los mínimos de hambru-
na en los que se vive, por 
razones de bienestar para 
compartir la situación de 
los países avanzados o por 
razones de supervivencia, 
cuando las guerras, el ex-
terminio o razones políti-
cas hacen imposible vivir 
en su propia casa.

La Iglesia no tiene fron-
teras, sino que es madre de 
todos. Nadie puede sen-
tirse extranjero o foraste-
ro en la Iglesia. “Ya no sois 
extranjeros ni forasteros, 
sino conciudadanos de los 
santos y miembros de la 
familia de Dios” (Ef 2,19). 
En este domingo, Jornada 
mundial del Emigrante y 
del Refugiado, tenemos 
especialmente presentes 
a todos los que han teni-
do que dejar su tierra y su 
familia, por la razón que 
sea, para encontrar una si-
tuación mejor. En muchas 
ocasiones ese tránsito se 
ha producido con dolor, 
con desgarro, a veces po-
niendo en riesgo la pro-
pia vida. Y en ese tránsito 

muchos han perdido la 
vida o han visto violada su 
dignidad humana.

La Iglesia, que es madre, 
quiere serlo especialmen-
te de sus hijos que sufren. 
Vemos en nuestro entor-
no numerosos ciudadanos 
procedentes de África, de 
América, de Asia que son 
católicos como nosotros. 
Todos merecen respeto, 
los católicos y los que no 
lo son. Pero los católicos 
son “de casa” para otro ca-
tólico. Hemos de abrir los 
ojos para acoger con amor 
cristiano a todos esos her-
manos nuestros que llegan 
a este país de mayoría cató-
lica y no son acogidos del 
todo. ¿Dónde está nuestra 
caridad fraterna? “Fui ex-
tranjero y me hospedas-

teis”, recuerda Jesús. “A mí 
me lo hicisteis” (Mt 25,40).

Es verdad que no tene-
mos en nuestras manos 
la solución a un proble-
ma que nos desborda. El 
asunto de la emigración 
ha llegado a globalizar-
se, es asunto que escapa 
a nuestro control. Tiene 
raíces profundas en la in-
justicia con la que viven 
los países del Sur, que as-
piran a entrar en los países 
del Norte más desarrolla-
dos. Y mientras no se ataje 
ese problema de injusticia 
mundial, no resolvemos 
casi nada. No cumplimos 
solamente con acoger de 
manera inmediata al que 
encontramos forastero en 

nuestro entorno. El asun-
to es de tamaño gigante. 
Pero no debemos permi-
tir que se nos cuele en al 
alma la “globalización de 
la indiferencia”, es decir, 
no debemos permitir que 
al ser un problema tan 
universal, nos deje indi-
ferentes también a noso-
tros porque no podemos 
remediarlo del todo. Algo 
podemos hacer, y es mu-
cho lo que hacemos si nos 
damos cuenta de que los 
emigrantes son personas 
humanas, con toda su dig-
nidad y sus derechos, y si 
además son católicos, son 
personas que debieran 
sentirse en su casa al llegar 
entre nosotros.

Trabajo menos pagado, 
esclavitud sexual, redes de 

mendicidad para enrique-
cer al patrón, tráfico de ni-
ños, explotación por parte 
de las mafias en el trasla-
do, etc. Hoy día el mayor 
negocio del mundo es el 
tráfico con personas, y el 
mundo de los emigrantes 
es el caldo de cultivo de 
este mercado. No pode-
mos permanecer indiferen-
tes, y algo podemos hacer 
cada uno. Aprovecho para 
agradecer todo lo que se 
está haciendo por parte de 
las parroquias y de la dió-
cesis de Córdoba en este 
punto. La Iglesia es casa de 
acogida, también a los que 
vienen de otro país bus-
cando una situación mejor. 
Regulen las autoridades ci-

viles lo que tengan que re-
gular en el servicio al bien 
común, pero respetemos 
todos la dignidad humana 
de cada persona. España es 
país fronterizo en distin-
tas direcciones, ¿sabremos 
estar a la altura de nuestra 
situación estratégica para 
fomentar el respeto a la 
dignidad de todos los que 

llegan a nuestras fronteras 
por tierra, mar y aire?

Iglesia sin fronteras, 
madre de todos. Que esta 
Jornada nos haga cons-
cientes de que cada uno 
puede hacer algo, aunque 
sea pequeño, para acoger 
al forastero. Y muchas 
parroquias hacen mucho, 
como lo hace Cáritas o 
la Delegación diocesana 
de migraciones. A todos, 
muchas gracias en nom-
bre todos los inmigrantes. 
Dios os lo pagará.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

Iglesia sin fronteras, madre de todos

Q
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La Iglesia no tiene fronteras, sino que es madre de 
todos. Nadie puede sentirse extranjero o forastero 

en la Iglesia.



Restaurante
escuela
Ronda de los tejares, 16
Córdoba

Con el lema “50 años tra-
bajando con el corazón”, 
la semana pasada se pre-
sentó parte del programa 
de esta efemérides.

El pasado 9 de enero, fes-
tividad de San Eulogio de 
Córdoba, el Obispo junto 
a los máximos responsa-
bles de Caritas Diocesana 
ofrecieron una rueda de 
prensa para presentar a la 
sociedad cordobesa el 50 
aniversario de la consti-
tución de esta institución. 

Destaca en este pro-
grama, la fecha del 12 
de septiembre de 2015, 
cuando se celebrará una 
misa de acción de gracias 
en la Catedral, a la que se 
invitará a toda la comuni-
dad diocesana. Se ha ele-
gido esta fecha porque el 
día 10 de septiembre de 
1965, el Obispo de aquel 
momento, don Manuel 
Fernández-Conde, reco-
noció a Cáritas eclesiásti-
ca y jurídicamente, como 
institución de la Iglesia 
Diocesana de Córdoba.

RUEdA dE PREnSA En EL oBISPAdo

Presentación del 50 aniversario de 
Cáritas diocesana

dESARRoLLo dE 
LA PRESEnTACIÓn
Abrió el acto el delega-
do diocesano, Manuel 
María Hinojosa, que 
ofreció una visión gene-
ral del cincuentenario. A 
continuación, la directo-
ra de Cáritas, María Do-
lores Vallecillo, invitó a 
que “este sea un año de 

acción de gracias a Dios 
por todo lo que nos ha 
ayudado y por todo el 
apoyo que hemos reci-
bido” y afirmó que “me-
rece la pena seguir tra-
bajando por los que más 
sufren”. Por su parte, 
el secretario general de 
Cáritas, Salvador Ruiz, 
señaló tres pilares fun-

damentales del aniversa-
rio: los últimos de la so-
ciedad, los voluntarios y 
las Cáritas Parroquiales. 
Finalmente, el Obispo 
pidió que este año sirva 
para “despertar a la so-
ciedad” y no caer en la 
“globalización de la in-
diferencia” de la que ha-
bla el Papa Francisco.
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En la prEsEntación sE apuntó a otros actos dEl cincuEntEnario 
–fEstival, confErEncias, Etc.– quE sE irán concrEtando.



El pasado sábado se celebró el En-
cuentro Diocesano de Apostolado 
Seglar, en el salón de actos del Pala-
cio Episcopal.

Bajo el lema “Anunciando la be-
lleza del amor familiar” los gru-
pos seglares de la Diócesis estaban 
convocados el pasado sábado, 10 
de enero, al encuentro de Aposto-
lado Seglar celebrado en el Palacio 
Episcopal. Estuvo presidido por el 
Obispo, don Demetrio Fernández; 
el Vicario de la Ciudad, Jesús Po-
yato; y el Delegado Diocesano de 
Apostolado Seglar, Salvador Ruiz.

En primer lugar, el Obispo im-
partió una ponencia en la que alen-
tó a los presentes: “constituís en la 
Iglesia diocesana y en la diócesis 
de Córdoba una fuerza muy viva 
no por vuestra energía sino por-
que habéis abierto vuestro cora-
zón al Espíritu Santo”. Asimismo, 
respecto al tema de la familia y al 

EnTRE LoS doS SÍnodoS SoBRE LA FAMILIA

Los laicos invitados a comunicar 
la belleza del amor familiar

momento histórico en el que nos 
encontramos entre la celebración 
de los dos sínodos convocados por 
el Papa Francisco sobre la familia, 
don Demetrio insistió en que “este 
tema interesa especialmente a los 
laicos porque son los que lo viven 

en primera persona”.
A continuación también hubo un 

tiempo para compartir testimonios 
y entablar un diálogo acerca del 
apostolado de la familia, con dis-
tintos representantes de grupos y 
movimientos laicales de la diócesis.
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asistEntEs al EncuEntro En El palacio Episcopal. 

Pueden consultar la conferencia del 
Obispo www.diocesisdecordoba.tv



la cuenta bancaria creada por la diócesis de córdoba para colaborar con 
la misión diocesana en picota (Moyobamba, perú) es la siguiente:

CajaSur 0237 6028 00 9166881062

MISIÓN PICOTA

facebook.com/misioneros.picota

Numerosos fieles asistie-
ron a la misa inaugural 
que tuvo lugar el pasado 
domingo, en la basílica de 
San Pedro.

Ya se ha iniciado la visita 
pastoral al arciprestaz-
go del casco histórico. 
Tras la misa de apertura 
celebrada el pasado do-
mingo, 11 de enero, en 
la basílica-parroquia de 
San Pedro, el Obispo 
ha comenzado un nue-
vo itinerario pastoral 
en el cual se reunirá con 
todos los grupos que 
conforman la actividad 
pastoral de cada una de 
las nueve parroquias 

ARCIPRESTAZgo dEL CASCo HISTÓRICo

El obispo visitará nueve parroquias 
de la ciudad en tres meses

Marina y el 23, Santiago 
Apóstol.

EUCARISTÍA dE 
APERTURA
Antes de comenzar la 
eucaristía el Obispo fue 
recibido a las puertas del 
templo por los sacerdo-
tes que sirven en dichas 
parroquias. Tras la bendi-
ción, el Obispo oró ante 
las reliquias de los santos 
mártires cordobeses. A 
continuación el arcipres-
te, Rafael Rabasco, dio la 
bienvenida al Obispo y 
seguidamente comenzó la 
santa misa.

pertenecientes a este ar-
ciprestazgo. Este sábado 

se inició la visita en la 
parroquia del Sagrario, 

el próximo día 22 visita-
rá la parroquia de Santa 
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fEligrEsEs dE las distintas parroquias dEl casco histórico.

El obispo y los sacErdotEs concElEbrantEs En la Misa inaugural.



al trasluz
El ecumenismo, 
vocación cristiana
Comenzamos, un año más, la Semana de 
Oración por la Unidad de los Cristianos, 
una iniciativa ecuménica importantísima 
de todas las Iglesias y comunidades que 
están abiertas al trabajo por la unidad, 
conscientes de que el primer paso es 
unirnos al mismo Señor en su oración: 
“Que todos sean uno”. Este año, los ma-
teriales para la oración han sido elabora-
dos por el Consejo Nacional de Iglesias 
Cristianas de Brasil. El texto-base para 
meditar es el diálogo de Jesús con la sa-
maritana. De él se toma el lema: “Jesús le 
dijo: “Dame de beber” (Juan 4, 7)”. Jun-
to al pozo de Jacob, las Iglesias invitan 
a todos los cristianos a buscar nuestra 
identidad en el respeto de las diferencias, 
que tienen que ser ofrecidas desde cada 
Iglesia a las otras en un intercambio de 
dones que enriquezca nuestra propia 
conciencia eclesial y dé un nuevo sabor a 
la evangelización de nuestro mundo. 

La imagen que surge de las pala-
bras “dame de beber” es una imagen 
que habla de complementariedad: be-
ber agua del pozo de otra persona es 
el primer paso para experimentar el 
modo de ser del otro. Esto lleva a un 
intercambio de dones que enriquece. 
Cuando se rechazan los dones del otro 
se hace mucho daño a la sociedad y a 
la Iglesia. El encuentro entre Jesús y la 
samaritana nos invita a probar agua de 
un pozo diferente y también a ofrecer 
un poco de la nuestra.

Nuestra felicitación más cordial al 
querido hermano y compañero, Ma-
nuel González Muñana, delegado dio-
cesano de Ecumenismo, por su nuevo 
libro “Iniciación al ecumenismo y al 
Diálogo Interreligioso” (Paulinas), en 
el que afirma categóricamente: “El ecu-
menismo es una vocación a la que todo 
cristiano está llamado desde el bautis-
mo, sacramento en el que Dios infunde 
el deseo y el anhelo de la unidad, porque 
los bautizados en Cristo quedan reves-
tidos de Cristo y hechos uno con Él”. Es, 
como decía san Juan Pablo II, “un im-
perativo de la conciencia cristiana”.

SEMAnA dE oRACIÓn PoR LA UnIdAd dE LoS 
CRISTIAnoS

7 encuentros de oración por 
la unidad de los cristianos
El próximo lunes, el sacerdote Manuel González Muñana presentará 
su libro “Iniciación al Ecumenismo y al Diálogo Interreligioso”.

Del 18 al 25 de enero, 
se celebra la Sema-
na de Oración por la 
Unidad de los Cristia-
nos bajo el lema Jesús 
le dice: “Dame de be-
ber”. Desde el 18 de 
enero que se abrirán 
los actos con la misa de 

doce, en la parroquia 
de la Inmaculada de 
Córdoba; se sucederán 
distintos encuentros 
de oración: el martes 
20 en San Nicolás a las 
19:30, el miércoles 21 
en la parroquia de San 
José y Espíritu Santo a 

las 19:30, el miércoles 
22 de nuevo en la In-
maculada a las 18.30 
y en Santa Teresa a las 
19:00, el viernes 23 en 
San Andrés a las 20:00, 
y el sábado 24 en la 
parroquia de La Con-
solación a las 19:30. 
Finalmente, el próxi-
mo domingo día 25 se 
cerrarán los actos con 
la eucaristía en la Ca-
tedral, presidida por el 
Obispo a las 12:00.

PRESEnTACIÓn 
dEL LIBRo
El lunes 19, a las 20:00h. 
en el Centro Ecuméni-
co “Testamentum Do-
mini” de la parroquia 
de la Inmaculada, se 
realizará la presenta-
ción del libro del de-
legado diocesano de 
Ecumenismo, Manuel 
González Muñana, ti-
tulado “Iniciación al 
Ecumenismo y al Diá-
logo Interreligioso”.
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AnTonIo gIL
Sacerdote

al trasluz
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cElEbración ortodoxa En la parroquia 
dE santa María MadrE dE la iglEsia El 

pasado MEs dE diciEMbrE.



En la solemnidad de la 
Epifanía del Señor, el 6 
de enero, el sacerdote 
José Félix García Gonzá-
lez tomó posesión como 
nuevo párroco de Santia-
go Apóstol de Montilla y 
Rector de la Basílica pon-
tificia de San Juan de Ávi-
la, donde se custodia el 
sepulcro del Santo Doctor 
de la Iglesia.

Ambas celebraciones, 

primero en la parroquia de 
Santiago y a continuación, 
en la Basílica pontificia, 
estuvieron presididas por 
el Obispo. El sacerdote, 
José Félix García estuvo 
acompañado ese día por 
numerosos lucentinos que 
se desplazaron hasta la lo-
calidad de Montilla, pues 
hasta entonces fue párro-
co de La Sagrada Familia 
de Lucena.

CEREMonIA PRESIdIdA PoR EL oBISPo

Toma de posesión del Rector de la 
Basílica de Montilla

El día 6 de enero, el sacerdote José Félix García tomó 
posesión de su cargo acompañado por el Obispo y un 
buen número de sacerdotes. También asume el oficio 
de párroco en esta misma localidad.
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toMa dE posEsión En la basílica pontificia dE Montilla.

cope
87.6 fmEl Espejo 

de la 
Iglesia
Todos los viernes 
de 13:30 a 14:00 h.



ad gentes

Las clases se impartirán 
todos los martes lectivos 
desde el 2 febrero al 2 de 
junio. El plazo de inscrip-
ción permanecerá abierto 
hasta el 10 de febrero.

El Instituto de Cien-
cias Religiosas “Beata 
Victoria Díez” pone en 
marcha un nuevo curso 
de Formación Teológi-
ca para los miembros de 
Hermandades y Cofra-
días. Serán un total de 16 
jornadas de formación, 
que tendrán lugar en el 
propio instituto, situado 
en el edificio del Centro 
de Magisterio Sagrado 
Corazón. 

Las clases se desarro-

En EL InSTITUTo dE CIEnCIAS RELIgIoSAS

que empezar reconociendo que en 
los planes de Dios no hay acep-
ción de personas, que todos somos 
miembros de la familia humana y 
estamos llamados a construir una 
sociedad más justa, a la vez que 
maduramos como personas. Se 
pretende mostrar que es malo tra-
zar una raya imaginaria para separe 
los niños del Norte –que ayudan y, 
al haber recibido el Bautismo, tie-
nen más garantías de ir al cielo-, de 
los del Sur –que aún no conocen a 
Jesús y además son tan pobres que 
les hemos de ayudar con nuestras 
limosnas-. Parece una caricatura, 
pero desgraciadamente puede tener 
fundamento en la realidad.

Se trata de todo lo contrario, de 
irles haciendo ver que todos somos 
hijos de un mismo Padre Dios y 
todos estamos llamados a la feli-
cidad eterna, que los que conoce-
mos a Jesús tenemos el deber de 
llevar a otros esta buena noticia y 
de ayudarles con nuestros bienes. 
Justamente esto es lo que hacen los 
misioneros. 

Así, los niños irán experimen-
tando que el amor a los demás no 
es sólo dar limosna, sino que lo 

primero y principal es aceptarlos 
como personas, reconocerlos como 
hermanos y llegar a formar la fami-
lia de Dios donde todo se comparte 
y se vive en la alegría del amor y en 
la solidaridad del compartir. Qué 
bonito sería que cada niño pudie-
ra exclamar: ¡“Yo soy uno de ellos”! 
de los que reconocen la dignidad de 
los demás y descubren que la iden-
tidad personal es un don de Dios 
que asegura y garantiza la unidad 
dentro de la diversidad.

25 dE EnERo: dÍA dE LA 
InFAnCIA MISIonERA

«yo soy uno 
de ellos»
Con este lema inicia la Infancia Mi-
sionera un proyecto de cuatro años 
para ayudar a padres, educadores y 
catequistas en la maravillosa tarea 
de desarrollar la dimensión misio-
nera en la Iniciación Cristiana. 

Se trata de poner en este itine-
rario una “música de fondo” que 
recuerde a los niños y formadores 
que esta experiencia de adhesión 
a Jesús en la Iglesia implica el re-
conocimiento de la universalidad, 
que ésta es una de sus dimensiones 
esenciales, y no un simple “hacer 
algo bueno”, que es ayudar a los 
niños a abrir su corazón a toda la 
humanidad, como hizo Jesús.

Para alcanzar esta finalidad hay 

nuevo curso de formación cofrade

llarán todos los martes 
lectivos desde el 2 de fe-
brero al 2 de junio, en ho-
rario de 18:30h. a 21:20h. 
Se impartirán materias 

como: Cristología, Ecle-
siología, Mariología, 
Nuevo Testamento, Ico-
nografía y Liturgia.

El coste del curso es 

de 60 euros y con él se 
podrán obtener 6 crédi-
tos. Para solicitar más 
información llamar al 
957 761 041.

AnTonIo EVAnS
Delegado diocesano de Misiones

ad gentes
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(archivo) Misa inaugural dEl curso dE 
forMación cofradE cElEbrado En Montoro.



Esta semana, el Centro de Orien-
tación Familiar ha dado a conocer 
las cifras de recogida de alimentos 
y donativos del Telemaratón reali-
zado el pasado mes de diciembre. 

32.500 kilos de alimentos y 
63.045,50 euros ha sido el balance 
definitivo de esta campaña navide-
ña que anualmente se realiza en esta 
localidad cordobesa. Lo recaudado, 
recuerdan los responsables de la ac-

oRgAnIZAdA PoR EL CoF dE LUCEnA y VIdEoLUC

Un balance 
espectacular 
para las 
Cáritas 
lucentinas

ción, redundará en beneficio de las 
Cáritas Parroquiales de Lucena. 

En rueda de prensa, los dirigentes 
del COF agradecieron “a todos los 
lucentinos su participación y cola-

boración”, y remarcó que “hemos 
conseguimos que ninguna familia 
que convive con nosotros pasara 
necesidad en los días de Navidad, 
ni en meses posteriores”.
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ruEda dE prEnsa En El cof.

La CarLota, 11 de enero, juraMEnto dE sus cargos dE la 
junta dirEctiva dEl grupo dE jóvEnEs san juan dE ávila.

GuadaLCázar, 4 de enero, Misión apostólica quE sE clausuró 
con una Eucaristía prEsidida por El vicario dE la ciudad.

Córdoba, 9 de enero, confirMacionEs dE trEs sEMinaristas 
MEnorEs En El sEMinario Mayor san pElagio.



El Santo Padre también 
anunció que el Consis-
torio para la creación de 
nuevos cardenales se ce-
lebrará el 14 de febrero.

El Papa Francisco ha 
anunciado la celebración 
del Consistorio para la 
creación de nuevos carde-
nales que tendrá lugar el 
14 de febrero. En el mis-
mo, se incorporarán al 
Colegio Cardenalicio dos 
españoles, don Ricardo 
Blázquez, Arzobispo de 
Valladolid y Presidente 
de la Conferencia Episco-
pal Española; y don José 
Luis Lacunza, agustino 
recoleto español, Obispo 
de David en Panamá.

BIogRAFÍA
Nació en un pueblo de 
Ávila –Villanueva del 
Campillo– en 1942. Es 
Doctor en Teología por 

la Pontificia Universidad 
Gregoriana de Roma. En 
1988 fue nombrado obis-
po auxiliar de Santiago 

de Compostela. En 1992 
pasó a la sede de Palencia 
y, posteriormente, en 1995 
fue nombrado obispo de 

Bilbao. Desde 2010 es ar-
zobispo de Valladolid y 
el año pasado fue elegido 
presidente de la CEE.

El Papa nombra Cardenal a Ricardo Blázquez
ES EL ACTUAL PRESIdEnTE dE LA CEE y ARZoBISPo dE VALLAdoLId

Cinco meses después de su visita a Corea del Sur, el Papa Francisco está de nuevo en 
el continente asiático.

SEgUndo VIAJE AL ConTInEnTE ASIÁTICo

El Papa Francisco viaja a Sri Lanka y Filipinas

Durante una semana el 
Papa Francisco está vi-
sitando Sri Lanka y Fi-
lipinas. Partió el pasado 

lunes y durante esos días 
su agenda tiene un marca-
do carácter de diálogo in-
terreligioso, teniendo en 

cuenta que por ejemplo 
Sri Lanka es un país en el 
que sólo el 6% son cris-
tianos y la mayoría son 

budistas. De este modo, 
el Santo Padre ha defen-
dido la unidad y el diá-
logo interreligioso como 
el camino para lograr la 
paz. Asimismo, el 14 de 
enero, presidió la misa de 
canonización del sacer-
dote indio, José Vaz, un 
misionero que sufrió per-
secución en el siglo XVII. 

Ya el viernes llegó a Fi-
lipinas donde celebró una 
misa en la Catedral de 
Manila. Este sábado ade-
más se encuentra con las 
víctimas del tifón Yolan-
da, desastre ocurrido en 
2013. El Papa regresará 
definitivamente a Roma 
este lunes.
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don ricardo blázquEz Es uno dE los quincE nuEvos cardEnalEs.

llEgada dEl papa a sri lanka.



Iglesia en Córdoba.- ¿Cómo fue 
su vocación?
Josefina Castro Álvarez.- Desde 
niña sentí la llamada. Mis padres 
y mi abuela me enseñaron a amar 
a Dios y a darle respuestas. El ca-
pellán de las “monjas premostra-
tenses”, de mi pueblo, alimentaba 
mi espiritualidad con prácticas re-
ligiosas. Pero, quien influyó en mi 
última decisión, de ser religiosa de 
la Sagrada Familia, fue mi hermana, 
que poco antes había entrado en 
esta congregación.
IeC.- ¿Qué recuerdo tiene del día 
de su consagración?
JCA.- Fue una experiencia gozosa. 
Irrepetible. Día de acción de gra-

12
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El rostro de la vida consagrada

EnTREVISTA A JoSEFInA CASTRo ÁLVAREZ, 
RELIgIoSA En CÓRdoBA

«Hoy sigo trabajando 
en la Iglesia y por la 

Iglesia»
La hermana Josefina es una de las siete religiosas 

que vive en la comunidad del Colegio de las 
“Francesas”. Ya está jubilada como maestra, 

pero nos narra con mucha ilusión sus primeros 
pasos en Moral de Calatrava, donde trabajó en el 

colegio y la parroquia; su estancia en el colegio de 
Madrid; los años de dedicación en Bolivia, donde 

alternaba las clases en el colegio con la visita las 
gentes del campo, una “experiencia inolvidable” 
entre los Ayoreos. Por motivos de salud, vuelve 

a España donde, antes de llegar a Córdoba, la 
destinaron a Leganés y a Alcázar de San Juan. 
Estos más de veinte años en nuestra ciudad ha 

trabajado en el Colegio en Educación Infantil, en 
la pastoral en los grupos SAFA y en la Parroquia. 

con los aluMnos dEl colEgio.



cias. Sentía a Dios en todo mi ser. 
Consagrada a Él para toda la vida, 
me decía. Recuerdo ver a mis pa-
dres felices, dejando escapar lágri-
mas de emoción.
IeC.- ¿Qué le pide a dios cada día 
para desempeñar su servicio?
JCA.- Ser fiel a su llamada; saber 
hacer una lectura humilde y cre-
yente de todos los acontecimien-
tos.  Actuar de forma gratuita. 
IeC.- Un recuerdo de su vida con-
sagrada que jamás se le olvidará…
JCA.- El día de mis votos perpe-
tuos en la Casa Madre
IeC.- ¿Qué nos diría de su 
fundadora? 
JCA.- Santa Emilia de Rodat fue 
fiel a su primera intuición, siendo 
los pobres sus preferidos y su cari-
dad con ellos la medida de su amor 
a Dios. Puso todo en sus manos, 
abandonándose, según la expresión 
de su tiempo, a la Providencia con 
una audacia que desafía cualquier 
tipo de prudencia humana. “Co-
nocida la voluntad de Dios, nada la 
detenía”.
IeC.- ¿Qué horario tienen en un 
día normal?
JCA.- Me levanto a la siete y me-
dia y me voy a la Capilla. A las 8,30 
tenemos la oración comunitaria 
de laudes. De 9 a 10 hago mi ora-

ción personal. El resto del día lo 
dedico a varias actividades: lectura 
espiritual, preparación de cateque-
sis de iniciación y de adultos de la 
Parroquia, a la que asisto; estudio 
de documentos de la congregación, 
visitas a familias y personas mayo-
res del barrio, que viven solas, en-
fermas… Y colaboro en tareas de 
la casa. A las 7,30 asisto a la cele-
bración de la eucaristía y a las 8,30 
oración de vísperas en comunidad. 

Termino el día haciendo una relec-
tura de todo lo acontecido y dando 
gracias a Dios por su fidelidad para 
conmigo.
IeC.- Lo más bonito de ser consa-
grada es:
JCA.- Ser toda de Dios y entregar 
la vida al servicio de los demás.
IeC.- Si desea añadir algo, contar 
algo más lo puede hacer…
JCA.- Solo quiero añadir: “El Se-
ñor ha hecho obras grandes en mí”.

13
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El rostro de la vida consagrada

 El Instituto Sagrada Familia, fue 
fundado por Santa Emilia de Ro-
dat en Villefranche de Rouergue 
–Francia–, en 1816, para la edu-
cación cristina de las niñas po-
bres. El fin del Instituto es revelar 
el rostro de un Dios de ternura 
y de misericordia, cercano a los 
pequeños y a los humildes. Vi-
viendo la vida fraterna a imitación 
de la Sagrada Familia de Naza-
ret, las hermanas de la Sagrada 
Familia participan en la misión 
evangelizadora de la Iglesia de-
dicándose a actividades educati-
vas, pastorales y sociales.

 La Comunidad de Córdoba fue 
fundada en 1903, por tres Reli-
giosas venidas de Francia –cir-

cunstancia que daría al Colegio 
el nombre de “Las Francesas”–. 
Su primer domicilio fue en la 
calle Realejo. Posteriormente, 
en 1905, se compra el palacio 
del Marqués de Villaverde, en la 
Plaza de Aguayos. 

 En esta comunidad viven ac-
tualmente siete religiosas. 
Siempre se han dedicado a la 
enseñanza y formación religio-
sa en el Colegio. También, algu-
nas hermanas participan en la 
pastoral de la parroquia de San 
Pedro y en la Delegación de Mi-
graciones de la Diócesis. Esta 
congregación tiene otra casa en 
el barrio de “Las Margaritas”, 
con cinco hermanas.

CONgREgACIóN DE LA SAgRADA 
FAMILIA DE VILLEFRANChE

fachada dEl colEgio 
dE “las francEsas”.

la hErMana josEfina En bolivia.



el día del señor

“Aquí estoy; vengo porque me has llamado”. Res-
pondió Elí: “no te he llamado; vuelve a acostarte”. 
Samuel volvió a acostarse.
Volvió a llamar el Señor a Samuel. Él se levantó y 
fue a donde estaba Elí y le dijo: “Aquí estoy; ven-
go porque me has llamado”. Respondió Elí: “no te 
he llamado, hijo mío; vuelve a acostarte”. Aún no 
conocía Samuel al Señor, pues no le había sido re-
velada la palabra del Señor.
Por tercera vez llamó el Señor a Samuel, y él se 
fue a donde estaba Elí y le dijo: “Aquí estoy; ven-
go porque me has llamado”. Elí comprendió que 
era el Señor quien llamaba al muchacho, y dijo a 
Samuel: “Anda, acuéstate; y si te llama alguien, 
responde: «Habla, Señor, que tu siervo te escu-
cha»”.
Samuel fue y se acostó en su sitio. El Señor se pre-
sentó y le llamó como antes: “¡Samuel, Samuel!”. 
Él respondió: “Habla, que tu siervo te escucha”. 
Samuel crecía, y el Señor estaba con él; ninguna de 
sus palabras dejó de cumplirse.

Palabra de Dios
R/. Te alabamos, Señor.

SALMo RESPonSoRIAL Sal 39
R/. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad.

yo esperaba con ansia al Señor; él se inclinó y escu-
chó mi grito; me puso en la boca un cántico nuevo, 
un himno a nuestro dios. R/.

Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y, en cambio, 
me abriste el oído; no pides sacrificio expiatorio. R/.

Entonces yo digo: “Aquí estoy –como está escrito 
en mi libro– para hacer tu voluntad”. dios mío, lo 
quiero, y llevo tu ley en las entrañas. R/.

He proclamado tu salvación ante la gran asamblea; 
no he cerrado los labios: Señor, tú lo sabes. R/.

V/. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 
Santo. R/. Amén.
V/. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor 
del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con 
todos vosotros. R/. Y con tu espíritu.

ACTo PEnITEnCIAL
V/. Humildes y penitentes, como el publicano en el 
templo, acerquémonos al Dios justo, y pidámosle que 
tenga piedad de nosotros, que también nos reconoce-
mos pecadores.

V/. Señor, ten misericordia de nosotros.
 R/. Porque hemos pecado contra ti.
V/. Muéstranos Señor tu misericordia.
 R/. Y danos tu salvación.

V/. Dios todopoderoso tenga misericordia de noso-
tros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida 
eterna. R/. Amén.

oRACIÓn CoLECTA
Dios todopoderoso,
que gobiernas a un tiempo cielo y tierra, 
escucha paternalmente la oración de tu 
pueblo, y haz que los días de nuestra vida
se fundamenten en tu paz.
Por nuestro Señor Jesucristo.

Pasado el tiempo fuerte de Navidad entramos en otro tiempo litúrgico, llamado “ordina-
rio”, en tanto llega el otro tiempo fuerte de Cuaresma. Vivir nuestra vida cristiana al ritmo 
de la liturgia es sintonizar con el corazón de la Iglesia. ¡Vamos a intentarlo! Los discípulos 

de San Juan Bautista, Juan y Andrés, por indicación de su maestro se fueron tras Jesús, “vieron donde vivía y se 
quedaron con Él”. Todos encontramos en nuestra vida “alguien” que nos señala a Jesús y nos invitan a que le 
sigamos. Encontrarse con Jesús es siempre un gozo. La vida toda queda reorientada. Las tinieblas del corazón y 
de la muerte, desaparecen. ¡Ha entrado la luz!
Hay muchas personas que se pasan la vida maldiciendo su suerte, y sin embargo detrás de todo acontecimiento, 
y aunque sea desagradable, podemos encontrar a Jesús y con Él, la vida, nuestra suerte, queda iluminada. Vidas 
con Cristo, vidas fecundas y felices. Vidas sin Cristo, vidas tristes, arrugadas... infieles ¿Vivo yo con Cristo? Vi-
vir con Cristo es lo mismo que creer en Él, creer en su amor, amarle, tratarle en su Evangelio y en la Eucaristía. 
Se le encuentra siempre en los pobres. Quien llega a penetrar en su corazón… lo encuentra todo y para siempre.

LITURgIA dE LA PALABRA

1ª LECTURA
Dios llama a Samuel en el silencio de la noche.

Lectura del primer libro de SAMUEL 1Sam 3, 3b-10. 19

En aquellos días, Samuel estaba acostado en el 
templo del Señor, donde estaba el arca de dios. 

El Señor llamó a Samuel, y él respondió: “Aquí 
estoy”. Fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo: 

fuERON y ViERONII domingo del t.o.

gASPAR BUSToS
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el día del señor

2ª LECTURA
Pablo nos recuerda que nuestros cuerpos son miembros de 
Cristo y templos del Espíritu Santo, y como tales nos hemos 
de comportar sin profanar el templo.

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a 
los CoRInTIoS 1 Cor 6, 13c-15a. 17-20

Hermanos: El cuerpo no es para la fornicación, 
sino para el Señor; y el Señor, para el cuerpo. 

dios, con su poder, resucitó al Señor y nos resuci-
tará también a nosotros. ¿no sabéis que vuestros 
cuerpos son miembros de Cristo? El que se une al 
Señor es un espíritu con él.
Huid de la fornicación. Cualquier pecado que co-
meta el hombre queda fuera de su cuerpo. Pero el 
que fornica peca en su propio cuerpo. ¿o es que 
no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu 
Santo? Él habita en vosotros porque lo habéis reci-
bido de dios.
no os poseéis en propiedad, porque os han com-
prado pagando un precio por vosotros. Por tanto, 
¡glorificad a dios con vuestro cuerpo!

Palabra de Dios
R/. Te alabamos, Señor.

EVAngELIo
Dos discípulos de Juan se encuentran con Jesús y se convier-
ten en intermediarios para que otros le encuentren y le sigan.

V/. Lectura del santo evangelio según san JUAn
 Jn 1, 35-42
R/. Gloria a ti, Señor.

En aquel tiempo, estaba Juan con dos de sus discí-
pulos y, fijándose en Jesús que pasaba, dice: “Éste 

es el Cordero de dios”. Los dos discípulos oyeron sus 
palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y, al ver 
que lo seguían, les pregunta: “¿Qué buscáis?”. Ellos 
le contestaron: “Rabí (que significa Maestro), ¿dón-
de vives?”. Él les dijo: “Venid y lo veréis”. Entonces 
fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel 
día; serían las cuatro de la tarde. Andrés, hermano de 
Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron a Juan 
y siguieron a Jesús; encuentra primero a su hermano 
Simón y le dice: “Hemos encontrado al Mesías (que 
significa Cristo)”. y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó 
mirando y le dijo: “Tú eres Simón, el hijo de Juan; tú 
te llamarás Cefas (que se traduce Pedro)”.

Palabra del Señor.
R/. Gloria a ti Señor Jesús.

oRACIÓn SoBRE LAS oFREndAS
Concédenos, Señor, participar dignamente 
de estos santos misterios, pues cada vez que 
celebramos este memorial del sacrificio de Cristo 
se realiza la obra de nuestra redención.
Por Jesucristo nuestro Señor.

oRACIÓn dESPUÉS dE LA CoMUnIÓn
Derrama, Señor, sobre nosotros
tu espíritu de caridad para que, alimentados

con el mismo pan del cielo,
permanezcamos unidos en el mismo amor.
Por Jesucristo nuestro Señor.

RITo dE ConCLUSIon
V/. El Señor esté con vosotros.
R/. Y con tu espíritu.
V/. La bendición de Dios todopoderoso,
Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.
R/. Amén.
V/. Glorificad a Dios con vuestra vida.
Podéis ir en paz.
R/. Demos gracias a Dios.

LITURgIA EUCARÍSTICA
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Capilla de Santa Teresa 
o del Cardenal (1 de 2)

maestro mayor de las obras 
de la Catedral desde 17 
de marzo de ese año, el 
proyecto de su capilla […] 
que tiene forma ochavada 
y consiste en una hermosa 
cripta, en la que el ar-
quitecto hizo alarde de su 
gran pericia constructiva, 
y en la sacristía propiamen-
te dicha, unidas entre 
sí por una escalera de tres 
tramos en mármol rojo de 
Cabra, situada tras la 
antigua capilla de la Cena.

La ejecución de las ye-
serías de la cúpula es-
tuvo a cargo de Teodosio 
Sánchez de Rueda a partir 
de 1702. En 1705, Teodo-
sio Sánchez talló el primer 
retablo de Santa Teresa 
frente a la entrada, susti-
tuido posteriormente por 
el actual, de estilo neoclá-
sico y estucado finísimo, 
y le fueron encargados 
los dos retablos-relicarios 
de la cripta. En los años 
1709-1710 fue uno de los 
escultores que, junto con 
Domingo Lemico y Juan 
Prieto, intervino en la eje-
cución del sepulcro de 
mármoles del ya difun-
to purpurado, obra pro-
yectada por Hurtado en 
imitación de los sepulcros 
papales de Bernini en la 
basílica de San Pedro de 
Roma, pero queda por de-
bajo de los modelos.

El cardenal Salazar es 
también conocido por la 
fundación de un gran hos-
pital –hoy facultad de Fi-
losofía y Letras–, impor-
tante institución benéfica 
de la que Córdoba carecía 
anteriormente. Por ello, la 
frase Pauperum Parens –
padre de los pobres–, que 
podemos leer en su epita-
fio, no es una simple ala-
banza retórica. De las ad-
mirables obras de arte que 
atesora la capilla, hablare-
mos la próxima semana.

JESÚS dAnIEL ALonSo

Después del pa-
réntesis navide-
ño, tornamos a 

nuestro recorrido habi-
tual allí donde lo deja-
mos, en el muro sur. Ob-
viaremos, no obstante, la 
capilla de San Pedro –de 
ella, situada en el vestí-
bulo del mihrab, no que-
da más que la cripta y la 
lápida de doña Leonor 
Bocanegra– y la llamada 
de la Institución del San-
tísimo Sacramento o de 
la Cena, de cuyo retablo, 
ahora desplazado, nos 
ocupamos anteriormen-
te. Por ello, visitaremos 
directamente la capilla de 
Santa Teresa, conocida 
también como del Carde-
nal. M. Nieto Cumplido 
nos dice [La Catedral de 
Córdoba, p. 370-373] que 
en la primera mitad del 
solar de esta capilla –an-
chura y profundidad del 
vestíbulo de la qibla– se 
asentaban, desde comien-
zos del segundo tercio del 
siglo XIV, las capillas de 
San Martín y de San An-
drés. […] por extinción 
del patronato de la capilla 
de San Martín y en vir-
tud de los derechos que 
ostentaba sobre la de San 
Andrés, sus solares fueron 
dados por la Fábrica de 
la Catedral al cardenal 
Salazar para la construc-
ción de su capilla de Santa 
Teresa y de su panteón, 
que, a la vez, tendría uso 
y nombre de Sacristía 
Mayor de la Catedral por 

más tiempo compaginó su 
ministerio episcopal con 
la púrpura cardenalicia. 
Ciertamente, D. Pedro de 
Salazar y Toledo (1630-
1706) había tenido una bri-
llante carrera eclesiástica, 
como obispo de Salaman-
ca y general de la orden de 
la Merced, antes de llegar a 
Córdoba en 1686. En 1697 
–prosigue D. Manuel– en-
cargó a Francisco Hurtado 
Izquierdo (1669-1725), 

aprovecharse también del 
espacio que desde la De-
dicación de la Catedral 
servía de sacristía de la 
misma, conservando así 
parecidos usos a los que 
tuvo este lugar durante el 
periodo musulmán.

Puede resultar sorpren-
dente la presencia de un 
cardenal de la Santa Roma-
na Iglesia como obispo de 
Córdoba. No es el único 
caso, pero sí el que durante 

Cuando aparezca este símbolo quiere decir que 
se pueden encontrar más fotografías de los 
detalles citados en www.diocesisdecordoba.com

¿Qué
  es 
esto?

• 
N

º 4
50

 •
 1

8/
01

/1
5

16

Las Capillas de la Catedral



La vocación y la misión de la 
familia en la Iglesia

y en el mundo 
contemporáneo

SÍNODO DE 
LOS OBISPOS

XIV ASAMBLEA GENERAL 
ORDINARIA • octubre 2015

LINEAMENTA



2

Preguntas sobre la recePción y la 
Profundización de la Relatio Synodi

Pregunta previa referida a todas las secciones de la 
relatio synodi   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12

Preguntas sobre la i parte
la escucha: el contexto y los desafíos de la familia  .  . 12

El contexto sociocultural  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13
La importancia de la vida afectiva  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13
El desafío para la pastoral   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13

Preguntas sobre la ii parte
la mirada fija en cristo: el evangelio de la familia  .  . 13

La mirada fija en Jesús y la pedagogía divina
en la historia de la salvación   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13
La familia en el designio salvífico de Dios  .  .  .  .  . 14
La familia en los documentos de la Iglesia  .  .  .  .  . 14
La indisolubilidad del matrimonio
y el gozo de vivir juntos  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14
Verdad y belleza de la familia y misericordia
para con las familias heridas y frágiles  .  .  .  .  .  .  .  . 14

Preguntas sobre la iii parte
la confrontación: perspectivas pastorales  .  .  .  .  .  .  . 15

Anunciar el Evangelio de la familia hoy,
en los diversos contextos  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15
Guiar a los prometidos en el camino
de preparación al matrimonio  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15
Acompañar en los primeros años
de la vida matrimonial  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15
Solicitud pastoral por quienes viven
en el matrimonio civil o en convivencias  .  .  .  .  .  . 15
Cuidar de las familias heridas (separados,
divorciados no vueltos a casar, divorciados
vueltos a casar, familias monoparentales)  .  .  .  .  .  . 16
La atención pastoral por las personas
con tendencia homosexual  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16
La transmisión de la vida y el desafío
de la disminución de la natalidad   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16
El desafío de la educación y el rol de la familia
en la evangelización  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16

ÍNDICE
Prefacio   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3

Relatio Synodi de la iii asamblea 
general extraordinaria

introducción  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3

i Parte
la escucha: el contexto y los desafíos de la familia   .  .  . 4

El contexto sociocultural  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4
La importancia de la vida afectiva  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5
El desafío para la pastoral   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5

ii Parte
la mirada fija en cristo: el evangelio de la familia  .  .  . 5

La mirada fija en Jesús y la pedagogía divina
en la historia de la salvación   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5
La familia en el designio salvífico de Dios  .  .  .  .  .  . 6
La familia en los documentos de la Iglesia  .  .  .  .  .  . 6
La indisolubilidad del matrimonio
y el gozo de vivir juntos  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7
Verdad y belleza de la familia y misericordia
para con las familias heridas y frágiles  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7

iii Parte
la confrontación: perspectivas pastorales  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .8

Anunciar el Evangelio de la familia hoy,
en los diversos contextos  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8
Guiar a los prometidos en el camino
de preparación al matrimonio  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9
Acompañar en los primeros años
de la vida matrimonial  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9
Solicitud pastoral por quienes viven
en el matrimonio civil o en convivencias  .  .  .  .  .  .  . 9
Cuidar de las familias heridas (separados,
divorciados no vueltos a casar, divorciados
vueltos a casar, familias monoparentales)  .  .  .  .  .  . 10
La atención pastoral por las personas
con orientación homosexual  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11
La transmisión de la vida y el desafío
de la disminución de la natalidad   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11
El desafío de la educación y el rol de la familia
en la evangelización  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12

conclusión   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12



3

lineamenta

Prefacio
Al terminar la III Asamblea Gene-
ral Extraordinaria del Sínodo de los 
Obispos sobre Los desafíos pastora-
les de la familia en el contexto de la 
evangelización, celebrada en el 2014, 
el Papa Francisco decidió dar a co-
nocer públicamente la Relatio Sy-
nodi, documento con el cual se con-
cluyeron los trabajos sinodales . Al 
mismo tiempo, el Santo Padre indicó 
que este documento constituirá los 
Lineamenta para la XIV Asamblea 
General Ordinaria sobre el tema La 
vocación y la misión de la misión de 
la familia en la Iglesia y en el mundo 
contemporáneo, que tendrá lugar del 
4 al 25 de octubre de 2015 .

La Relatio Synodi, que se envía 
como Lineamenta, termina con es-
tas palabras: “Las reflexiones pro-

puestas, fruto del trabajo sinodal que 
tuvo lugar en un clima de gran liber-
tad y en un estilo de escucha mutua, 
desean plantear cuestiones e indicar 
perspectivas que deberán ser madu-
radas y precisadas por la reflexión de 
las Iglesias locales durante el año que 
nos separa de la Asamblea General 
Ordinaria del Sínodo de los Obispos 
prevista para octubre de 2015” (Re-
latio Synodi, n . 62) .

A los Lineamenta se agrega una 
serie de preguntas para conocer la 
recepción del documento y para es-
timular la profundización del trabajo 
iniciado en el curso de la Asamblea 
Extraordinaria . Se trata de “repensar 
con renovada frescura y entusiasmo 
lo que la revelación, transmitida en 
la fe de la Iglesia, nos dice sobre la 
belleza y sobre la dignidad de la fa-

milia” (Relatio Synodi, n . 4) . En esta 
perspectiva, estamos llamados a vivir 
un año “para madurar, con verdade-
ro discernimiento espiritual, las ideas 
propuestas y encontrar soluciones 
concretas a tantas dificultades e in-
numerables desafíos que las familias 
deben afrontar” (Papa Francisco, 
Discurso conclusivo, 18 de octubre 
de 2014) . El resultado de esta con-
sultación junto con la Relatio Synodi 
constituirá el material para el Instru-
mentum laboris de la XIV Asamblea 
General Ordinaria del 2015 .

Se invita a las Conferencias Epis-
copales a elegir las modalidades ade-
cuadas para tal finalidad implicando 
a todos los componentes de las igle-
sias particulares e instituciones aca-
démicas, organizaciones, agregacio-
nes laicas y otras instancias eclesiales .

introducción
1 . El Sínodo de los Obispos reuni-
do en torno al Papa dirige su pen-
samiento a todas las familias del 
mundo con sus alegrías, fatigas y 
esperanzas . En particular, siente el 
deber de agradecer al Señor la ge-
nerosa fidelidad con la cual tantas 
familias cristianas responden a su 
vocación y misión . Lo hacen con 
alegría y con fe incluso cuando en 
el camino familiar encuentran obs-
táculos, incomprensiones y sufri-
mientos . A estas familias va el apre-
cio, el agradecimiento y el aliento de 
toda la Iglesia y de este Sínodo . En 
la vigilia de oración celebrada en la 
Plaza de San Pedro el sábado 4 de 
octubre de 2014 en preparación al 
Sínodo de la familia, el Papa Fran-
cisco evocó de manera simple y 
concreta la centralidad de la expe-
riencia familiar en la vida de todos, 
expresándose así: «Cae ya la noche 
en nuestra asamblea . Es la hora en la 
que se regresa a casa de buen grado 
para encontrarse en la misma mesa, 
en el espesor de los afectos, del bien 
realizado y recibido, de los encuen-

tros que enardecen el corazón y lo 
hacen crecer, buen vino que anticipa 
en los días del hombre la fiesta sin 
ocaso . Es también la hora más fuerte 
para quien se encuentra cara a cara 
con su propia soledad, en el crepús-
culo amargo de sueños y proyec-
tos destrozados: cuántas personas 
arrastran sus días en el callejón cie-
go de la resignación, del abandono, 
si no del rencor; en cuántas casas ha 
faltado el vino de la alegría y, por lo 
tanto, el sabor –la sabiduría misma– 
de la vida . . . De unos y de otros nos 
hacemos voz esta noche con nuestra 
oración, una oración para todos» .

2 . Regazo de alegrías y pruebas, 
de afectos profundos y de relacio-
nes a veces heridas, la familia es una 
auténtica “escuela de humanidad” 
(cfr . Gaudium et Spes, 52), de la 
que se percibe fuertemente la ne-
cesidad . A pesar de las numerosas 
señales de crisis de la institución fa-
miliar en los diversos contextos de 
la “aldea global”, el deseo de fami-
lia permanece vivo, especialmente 
entre los jóvenes, y esto motiva a 
la Iglesia, experta en humanidad y 

fiel a su misión, a anunciar sin des-
canso y con profunda convicción el 
“Evangelio de la familia” que le fue 
encomendado con la revelación del 
amor de Dios en Jesucristo e inin-
terrumpidamente enseñado por los 
Padres, los Maestros de espiritua-
lidad y el Magisterio de la Iglesia . 
La familia asume para la Iglesia una 
importancia del todo particular y 
en un momento en que se invita 
a todos los creyentes a salir de sí 
mismos es necesario redescubrir la 
familia como sujeto imprescindible 
para la evangelización . El pensa-
miento va al testimonio misionero 
de tantas familias . 

3 . El Obispo de Roma invitó al 
Sínodo de los Obispos, reunido en 
su Asamblea General Extraordina-
ria de octubre de 2014, a reflexio-
nar sobre la realidad de la familia, 
decisiva y preciosa, para profun-
dizar después la reflexión en la 
Asamblea General Ordinaria que 
tendrá lugar en octubre de 2015, 
así como durante todo el año que 
transcurrirá entre los dos eventos 
sinodales . «El convenire in unum 

Relatio Synodi
de la iii asamblea general extraordinaria

(5 – 19 de octubre de 2014)
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alrededor del Obispo de Roma ya 
es un evento de gracia, en el cual la 
colegialidad episcopal se manifies-
ta en un camino de discernimiento 
espiritual y pastoral»: así describió 
el Papa Francisco la experiencia si-
nodal, indicando como tarea escu-
char tanto los signos de Dios como 
los de la historia de los hombres, y 
vivir la consiguiente doble y única 

fidelidad a ambos .
4 . A la luz de este mismo discur-

so, hemos reunido los resultados 
de nuestras reflexiones y conversa-
ciones en las tres partes siguientes: 
la escucha, para mirar la realidad de 
la familia hoy, en la complejidad de 
sus luces y sombras; la mirada fija 
en Cristo para repensar con reno-
vada frescura y entusiasmo lo que 

la revelación, transmitida en la fe de 
la Iglesia, nos dice sobre la belleza 
y sobre la dignidad de la familia; la 
confrontación con el Señor Jesús 
a fin de discernir los caminos para 
renovar la Iglesia y la sociedad en 
su compromiso por la familia basa-
da en el matrimonio entre hombre 
y mujer .

i Parte
la escucha: el contexto y los desafíos de la familia

el contexto sociocultural 
5 . Fieles a las enseñanzas de Cristo 
miramos a la realidad de la familia 
hoy en toda su complejidad, en sus 
luces y sombras . Pensamos en los 
padres, los abuelos, los hermanos y 
hermanas, los familiares próximos 
y lejanos, y en el vínculo entre dos 
familias que se crea con cada matri-
monio . El cambio antropológico-
cultural hoy influye en todos los 
aspectos de la vida y requiere un 
enfoque analítico y diversificado . 
Hay que subrayar ante todo los as-
pectos positivos: la mayor libertad 
de expresión y el reconocimiento 
más amplio de los derechos de la 
mujer y de los niños, al menos en 
algunas regiones . Pero, por otra 
parte, también hay que considerar 
el creciente peligro que representa 
un individualismo exasperado que 
desvirtúa los vínculos familiares y 
acaba por considerar a cada com-
ponente de la familia como una isla, 
haciendo que prevalezca, en ciertos 
casos, la idea de un sujeto que se 
construye según sus propios de-
seos asumidos con carácter absolu-
to . A esto se añade la crisis de la fe 
que afecta a tantos católicos y que a 
menudo está en el origen de las cri-
sis del matrimonio y de la familia .

6 . 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 fragi-
lidad de las relaciones . Asimismo, 
hay una sensación general de im-
potencia frente a la realidad so-
cioeconómica que a menudo acaba 
por aplastar a las familias . Esto se 
debe a la creciente pobreza y pre-
cariedad laboral que a veces se vive 

como una auténtica pesadilla, o a 
una fiscalidad demasiado alta que 
ciertamente no alienta a los jóve-
nes a contraer matrimonio . Con 
frecuencia las familias se sienten 
abandonadas por el desinterés y la 
poca atención de las instituciones . 
Las consecuencias negativas des-
de el punto de vista de la organi-
zación social son evidentes: de la 
crisis demográfica a las dificultades 
educativas, de la fatiga a la hora de 
acoger la vida naciente al sentir la 
presencia de los ancianos como 
un peso, hasta el difundirse de un 
malestar afectivo que a veces llega 
a la violencia . El Estado tiene la 
responsabilidad de crear las condi-
ciones legislativas y laborales para 
garantizar el futuro de los jóvenes 
y ayudarlos a realizar su proyecto 
de formar una familia .

7 . Existen contextos culturales 
y religiosos que plantean desafíos 
particulares . En algunas sociedades 
todavía está en vigor la práctica de 
la poligamia y en algunos contextos 
tradicionales la costumbre del “ma-
trimonio por etapas” . En otros con-
textos permanece la práctica de los 
matrimonios combinados . En los 
países en que la presencia de la Igle-
sia Católica es minoritaria son nu-
merosos los matrimonios mixtos y 
de disparidad de culto, con todas las 
dificultades que conllevan respecto 
a la configuración jurídica, al bau-
tismo y a la educación de los hijos y 
al respeto mutuo desde el punto de 
vista de la diversidad de la fe . Estos 
matrimonios corren el riesgo del re-
lativismo o de la indiferencia, pero 
a su vez pueden representar una 
buena posibilidad para favorecer el 

espíritu ecuménico y el diálogo in-
terreligioso en una armoniosa con-
vivencia de comunidades que viven 
en el mismo lugar . En numerosos 
contextos, y no sólo occidentales, 
se está ampliamente difundiendo la 
praxis de la convivencia que precede 
al matrimonio, así como conviven-
cias no orientadas a asumir la forma 
de un vínculo institucional . A esto 
se añade a menudo una legislación 
civil que compromete el matrimo-
nio y la familia . A causa de la se-
cularización en muchas partes del 
mundo la referencia a Dios ha dis-
minuido fuertemente y la fe ya no es 
un hecho socialmente compartido . 

8 . Son muchos los niños que na-
cen fuera del matrimonio, especial-
mente en algunos países, y muchos 
los que después crecen con uno solo 
de los padres o en un contexto fa-
miliar ampliado o reconstituido . El 
número de divorcios es creciente y 
no es raro el caso de opciones deter-
minadas únicamente por factores de 
orden económico . Con frecuencia 
los niños son motivo de contienda 
entre los padres y además los hijos 
son las verdaderas víctimas de las 
laceraciones familiares . 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 . Todavía es preciso defender 
y promover la dignidad de la mujer . 
En efecto, hoy en muchos contex-
tos ser mujer es objeto de discrimi-
nación, y con frecuencia se penaliza 
el don de la maternidad en lugar de 
presentarlo como un valor . Tam-
poco hay que olvidar los crecientes 
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fenómenos de violencia de los que 
son víctimas las mujeres, a veces la-
mentablemente también en el seno 
de las familias, ni la grave y difun-
dida mutilación genital de la mujer 
en algunas culturas . Por otro lado, 
la explotación sexual de la infancia 
constituye una de las realidades más 
escandalosas y perversas de la socie-
dad actual . Asimismo, en las socie-
dades golpeadas por la violencia a 
causa de la guerra, del terrorismo o 
de la presencia del crimen organiza-
do, se dan situaciones familiares de-
terioradas y sobre todo en las gran-
des metrópolis y en sus periferias 
crece el llamado fenómeno de los 
niños de la calle . Las migraciones, 
por su parte, representan otro signo 
de los tiempos que hay que afrontar 
y comprender con toda la carga de 
consecuencias sobre la vida familiar .

la importancia de la vida 
afectiva
9 . Frente al cuadro social delinea-
do, en muchas partes del mundo, se 
observa en los individuos una ma-
yor necesidad de cuidar la propia 
persona, de conocerse interiormen-
te, de vivir mejor en sintonía con 
las propias emociones y los propios 
sentimientos, de buscar relaciones 
afectivas de calidad . Esta justa aspi-
ración puede abrir al deseo de com-
prometerse en construir relaciones 
de entrega y reciprocidad creativas, 
solidarias y que responsabilicen, 
como las familiares . El peligro in-
dividualista y el riesgo de vivir en 
clave egoísta son relevantes . El de-
safío para la Iglesia es ayudar a los 

esposos a una maduración de la di-
mensión emocional y al desarrollo 
afectivo promoviendo el diálogo, 
la virtud y la confianza en el amor 
misericordioso de Dios . El pleno 
compromiso que se requiere en el 
matrimonio cristiano puede ser un 
fuerte antídoto a la tentación de un 
individualismo egoísta .

10 . En el mundo actual no faltan 
tendencias culturales que parece 
que impongan una afectividad sin 
límites de la que se quieren explo-
rar todos los aspectos, incluso los 
más complejos . De hecho, la cues-
tión de la fragilidad afectiva es de 
gran actualidad: una afectividad 
narcisista, inestable y cambiante 
que no siempre ayuda a los suje-
tos a alcanzar una mayor madurez . 
Preocupa una cierta difusión de la 
pornografía y de la comercializa-
ción del cuerpo, favorecida entre 
otras cosas por un uso desequi-
librado de Internet, al igual que 
hay que denunciar la situación de 
las personas que se ven obligadas 
a practicar la prostitución . En este 
contexto, a menudo los cónyuges 
se sienten inseguros, indecisos y 
les cuesta encontrar los modos para 
crecer . Son numerosos los que sue-
len quedarse en los estadios prima-
rios de la vida emocional y sexual . 
La crisis de los esposos desestabi-
liza la familia y a través de las se-
paraciones y los divorcios puede 
llegar a tener serias consecuencias 
para los adultos, los hijos y la so-
ciedad, debilitando al individuo y 
los vínculos sociales . Asimismo, 
el descenso demográfico, debido a 

una mentalidad antinatalista y pro-
movido por las políticas mundiales 
de salud reproductiva, no sólo de-
termina una situación en la cual el 
sucederse de las generaciones ya no 
está asegurado, sino que se corre el 
riesgo de que con el tiempo lleve 
a un empobrecimiento económico 
y a una pérdida de esperanza en el 
futuro . El avance de las biotecno-
logías también ha tenido un fuerte 
impacto sobre la natalidad .

el desafío para la pastoral
11 . En este contexto la Iglesia sien-
te la necesidad de decir una pala-
bra de verdad y de esperanza . Es 
preciso partir de la convicción de 
que el hombre viene de Dios y, por 
tanto, de que una reflexión capaz 
de volver a proponer las grandes 
preguntas acerca del significado del 
ser hombres, encontrará un terreno 
fértil en las expectativas más pro-
fundas de la humanidad . Los gran-
des valores del matrimonio y de la 
familia cristiana corresponden a la 
búsqueda que impregna la existen-
cia humana también en este tiem-
po marcado por el individualismo 
y el hedonismo . Hay que acoger a 
las personas con su existencia con-
creta, saber sostener su búsqueda, 
alentar el deseo de Dios y la volun-
tad de sentirse plenamente parte de 
la Iglesia, incluso en quien ha expe-
rimentado el fracaso o se encuentra 
en las situaciones más disparatadas . 
El mensaje cristiano siempre lleva 
en sí mismo la realidad y la dinámi-
ca de la misericordia y de la verdad, 
que en Cristo convergen .

ii Parte
la mirada fija en cristo: el evangelio de la familia

la mirada fija en jesús y la 
pedagogía divina en la historia de 
la salvación
12 . A fin de «verificar nuestro paso 
en el terreno de los desafíos contem-
poráneos, la condición decisiva es 
mantener fija la mirada en Jesucris-
to, detenerse en la contemplación 
y en la adoración de su rostro [ . . .] . 
En efecto, cada vez que volvemos a 
la fuente de la experiencia cristiana 
se abren caminos nuevos y posibi-

lidades inesperadas» (Papa Fran-
cisco, Discurso del 4 de octubre de 
2014) . 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 exigen-
cias del Reino de Dios .

13 . Puesto que el orden de la crea-
ción está determinado por la orien-
tación a Cristo, hay que distinguir 
sin separar los diversos grados me-

diante los cuales Dios comunica a 
la humanidad la gracia de la alianza . 
En razón de la pedagogía divina, se-
gún la cual el orden de la creación 
evoluciona en el de la redención me-
diante etapas sucesivas, es necesario 
comprender la novedad del sacra-
mento nupcial cristiano en conti-
nuidad con el matrimonio natural 
de los orígenes . Así aquí se entiende 
el modo de actuar salvífico de Dios, 
tanto en la creación como en la vida 
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cristiana . En la creación: puesto que 
todas las cosas fueron creadas por 
medio de Cristo y para Cristo (cfr . 
Col 1,16), los cristianos deben «des-
cubrir gozosa y respetuosamente las 
semillas del Verbo latentes en ellas; 
pero, al mismo tiempo, deben estar 
atentos a la profunda transforma-
ción que se produce entre las gen-
tes» (Ad Gentes, 11) . En la vida cris-
tiana: en cuanto con el bautismo el 
creyente es introducido en la Iglesia 
mediante la Iglesia doméstica, que es 
su familia, él emprende ese «proceso 
dinámico, que avanza gradualmente 
con la progresiva integración de los 
dones de Dios» (Familiaris Consor-
tio, 9), mediante la conversión con-
tinua al amor que salva del pecado y 
dona plenitud de vida .

14 . Jesús mismo, refiriéndose al 
designio primigenio sobre el hombre 
y la mujer, reafirma la unión indiso-
luble entre ellos, si bien diciendo que 
«por la dureza de vuestro corazón os 
permitió Moisés repudiar a vuestras 
mujeres; pero, al principio, no era 
así» (Mt 19,8) . La indisolubilidad 
del matrimonio («Lo que Dios ha 
unido, que no lo separe el hombre» 
Mt 19,6), no hay que entenderla ante 
todo como un “yugo” impuesto a los 
hombres sino como un “don” hecho 
a las personas unidas en matrimonio . 
De ese modo, Jesús muestra que la 
condescendencia divina acompaña 
siempre el camino humano, sana y 
transforma el corazón endurecido 
con su gracia, orientándolo hacia su 
principio, a través del camino de la 
cruz . De los Evangelios emerge cla-
ramente el ejemplo de Jesús, que es 
paradigmático para la Iglesia . Jesús, 
en efecto, asumió una familia, inició 
sus milagros en la fiesta nupcial en 
Caná, anunció el mensaje concer-
niente al significado del matrimo-
nio como plenitud de la revelación 
que recupera el proyecto originario 
de Dios (cfr . Mt 19,3) . Sin embargo, 
al mismo tiempo puso en práctica 
la doctrina enseñada, manifestan-
do así el verdadero significado de la 
misericordia . Esto se ve claramente 
en los encuentros con la samaritana 
(cfr . Jn 4,1-30) y con la adultera (cfr . 
Jn 8,1-11) en los que Jesús, con una 
actitud de amor hacia la persona pe-

cadora, lleva al arrepentimiento y a 
la conversión («Anda, y en adelante 
no peques más»), condición para el 
perdón .

la familia en el designio salvífico 
de dios
15 . Las palabras de vida eterna que 
Jesús dejó a sus discípulos compren-
dían la enseñanza sobre el matri-
monio y la familia . Esta enseñanza 
de Jesús nos permite distinguir tres 
etapas fundamentales en el proyecto 
de Dios sobre el matrimonio y la fa-
milia . Al inicio, está la familia de los 
orígenes, cuando Dios creador insti-
tuyó el matrimonio primordial entre 
Adán y Eva, como sólido fundamen-
to de la familia . Dios no sólo creó al 
ser humano hombre y mujer (cfr . 
Gén 1,27), sino que los bendijo para 
que fueran fecundos y se multiplica-
ran (cfr . Gén 1,28) . Por esto, «aban-
donará el hombre a su padre y a su 
madre, se unirá a su mujer y serán los 
dos una sola carne» (Gén 2,24) . Esta 
unión, dañada por el pecado, se con-
virtió en la forma histórica de matri-
monio en el Pueblo de Dios, por lo 
cual Moisés concedió la posibilidad 
de escribir un acta de divorcio (cfr . 
Dt 24, 1ss) . Dicha forma era predo-
minante en tiempos de Jesús . Con su 
venida y la reconciliación del mundo 
caído gracias a la redención que Él 
obró, terminó la era inaugurada con 
Moisés .

16 . Jesús, que reconcilió cada cosa 
en sí misma, volvió a llevar el matri-
monio y la familia a su forma origi-
nal (cfr . Mc 10,1-12) . La familia y el 
matrimonio fueron redimidos por 
Cristo (cfr . Ef 5,21-32), restaurados 
a imagen de la Santísima Trinidad, 
misterio del que brota todo amor 
verdadero . La alianza esponsal, in-
augurada en la creación y revelada 
en la historia de la salvación, recibe 
la plena revelación de su significado 
en Cristo y en su Iglesia . De Cristo 
mediante la Iglesia, el matrimonio y 
la familia reciben la gracia necesaria 
para testimoniar el amor de Dios y 
vivir la vida de comunión . El Evan-
gelio de la familia atraviesa la his-
toria del mundo desde la creación 
del hombre a imagen y semejanza 
de Dios (cfr . Gén 1, 26-27) hasta 

el cumplimiento del misterio de la 
Alianza en Cristo al final de los si-
glos con las bodas del Cordero (cfr . 
Ap 19,9; Juan Pablo II, Catequesis 
sobre el amor humano) .

la familia en los documentos de 
la iglesia
17 . «A lo largo de los siglos, la Iglesia 
no ha dejado de ofrecer su enseñanza 
constante sobre el matrimonio y la 
familia . Una de las expresiones más 
altas de este Magisterio la propuso el 
Concilio Ecuménico Vaticano II, en 
la Constitución pastoral Gaudium et 
Spes, que dedica un capítulo entero a 
la promoción de la dignidad del ma-
trimonio y la familia (cfr . Gaudium 
et Spes, 47-52) . Define el matrimonio 
como comunidad de vida y de amor 
(cfr . Gaudium et Spes, 48), ponien-
do el amor en el centro de la fami-
lia, mostrando, al mismo tiempo, la 
verdad de ese amor frente a las di-
versas formas de reduccionismo pre-
sentes en la cultura contemporánea . 
El “verdadero amor entre marido y 
mujer” (Gaudium et Spes, 49) impli-
ca la entrega mutua, incluye e integra 
la dimensión sexual y la afectividad, 
conformemente al designio divino 
(cfr . Gaudium et Spes, 48-49) . Ade-
más, Gaudium et Spes 48 subraya 
el arraigo en Cristo de los esposos: 
Cristo Señor “sale al encuentro de los 
esposos cristianos en el sacramento 
del matrimonio”, y permanece con 
ellos . En la encarnación, Él asume el 
amor humano, lo purifica, lo lleva a 
plenitud, y dona a los esposos, con 
su Espíritu, la capacidad de vivirlo, 
impregnando toda su vida de fe, es-
peranza y caridad . De este modo, los 
esposos son consagrados y, mediante 
una gracia propia, edifican el Cuer-
po de Cristo y constituyen una Igle-
sia doméstica (cfr . Lumen Gentium, 
11), de manera que la Iglesia, para 
comprender plenamente su misterio, 
mira a la familia cristiana, que lo ma-
nifiesta de modo genuino» (Instru-
mentum Laboris, 4) .

18 . «Siguiendo las huellas del 
Concilio Vaticano II, el Magisterio 
pontificio ha ido profundizando la 
doctrina sobre el matrimonio y la 
familia . En particular Pablo VI, con 
la Encíclica Humanae Vitae, puso de 



7

lineamenta

relieve el vínculo íntimo entre amor 
conyugal y engendramiento de la 
vida . San Juan Pablo II dedicó espe-
cial atención a la familia mediante sus 
catequesis sobre el amor humano, la 
Carta a las familias (Gratissimam 
Sane) y sobre todo con la Exhorta-
ción Apostólica Familiaris Consor-
tio . En esos documentos, el Pontífice 
definió a la familia “vía de la Iglesia”; 
ofreció una visión de conjunto sobre 
la vocación al amor del hombre y la 
mujer; propuso las líneas fundamen-
tales para la pastoral de la familia y 
para la presencia de la familia en la 
sociedad . En particular, tratando de 
la caridad conyugal (cfr . Familiaris 
Consortio, 13), describió el modo 
como los cónyuges, en su mutuo 
amor, reciben el don del Espíritu de 
Cristo y viven su llamada a la santi-
dad» (Instrumentum Laboris, 5) .

19 . «Benedicto XVI, en la Encícli-
ca Deus Caritas Est, retomó el tema 
de la verdad del amor entre hombre 
y mujer, que se ilumina plenamente 
sólo a la luz del amor de Cristo cru-
cificado (cfr . Deus Caritas Est, 2) . Él 
recalca que: “El matrimonio basado 
en un amor exclusivo y definitivo se 
convierte en el icono de la relación 
de Dios con su pueblo y, viceversa, 
el modo de amar de Dios se convier-
te en la medida del amor humano” 
(Deus Caritas Est, 11) . Además, en la 
Encíclica Caritas in Veritate, pone de 
relieve la importancia del amor como 
principio de vida en la sociedad (cfr . 
Caritas in Veritate, 44), lugar en el 
que se aprende la experiencia del bien 
común» (Instrumentum Laboris, 6) .

20 . «El Papa Francisco, en la Encí-
clica Lumen Fidei, al afrontar el vín-
culo entre la familia y la fe, escribe: 
“El encuentro con Cristo, el dejarse 
aferrar y guiar por su amor, amplía el 
horizonte de la existencia, le da una 
esperanza sólida que no defrauda . 
La fe no es un refugio para gente pu-
silánime, sino que ensancha la vida . 
Hace descubrir una gran llamada, la 
vocación al amor, y asegura que este 
amor es digno de fe, que vale la pena 
ponerse en sus manos, porque está 
fundado en la fidelidad de Dios, más 
fuerte que todas nuestras debilida-
des” (Lumen Fidei, 53)» (Instrumen-
tum Laboris, 7) .

la indisolubilidad del 
matrimonio y el gozo de vivir 
juntos
21 . El don recíproco constitutivo 
del matrimonio sacramental arraiga 
en la gracia del bautismo, que esta-
blece la alianza fundamental de toda 
persona con Cristo en la Iglesia . 
En la acogida mutua y con la gra-
cia de Cristo los novios se prome-
ten entrega total, fidelidad y aper-
tura a la vida, y además reconocen 
como elementos constitutivos del 
matrimonio los dones que Dios les 
ofrece, tomando en serio su mutuo 
compromiso, en su nombre y frente 
a la Iglesia . Ahora bien, la fe permi-
te asumir los bienes del matrimonio 
como compromisos que se pueden 
sostener mejor mediante la ayuda de 
la gracia del sacramento . Dios con-
sagra el amor de los esposos y con-
firma su indisolubilidad, ofrecién-
doles la ayuda para vivir la fidelidad, 
la integración recíproca y la apertura 
a la vida . Por tanto, la mirada de la 
Iglesia se dirige a los esposos como 
al corazón de toda la familia, que a 
su vez dirige su mirada hacia Jesús .

22 . En la misma perspectiva, ha-
ciendo nuestra la enseñanza del 
Apóstol según el cual todo fue crea-
do por Cristo y para Cristo (cfr . Col 
1,16), el Concilio Vaticano II quiso 
expresar su estima por el matrimo-
nio natural y por los elementos váli-
dos presentes en las otras religiones 
(cfr . Nostra Aetate, 2) y en las cul-
turas, a pesar de sus límites e insu-
ficiencias (cfr . Redemptoris Missio, 
55) . La presencia de los semina Ver-
bi en las culturas (cfr . Ad Gentes, 11) 
también se podría aplicar, en ciertos 
aspectos, a la realidad matrimonial 
y familiar de numerosas culturas y 
de personas no cristianas . Por tanto, 
también hay elementos válidos en 
algunas formas fuera del matrimo-
nio cristiano –siempre fundado en 
la relación estable y verdadera entre 
un hombre y una mujer–, que en 
cualquier caso consideramos orien-
tadas a éste . Con la mirada puesta 
en la sabiduría humana de pueblos y 
culturas, la Iglesia reconoce también 
esta familia como la célula básica ne-
cesaria y fecunda de la convivencia 
humana .

verdad y belleza de la familia y 
misericordia para con las familias 
heridas y frágiles 
23 . Con íntimo gozo y profunda 
consolación, la Iglesia mira a las fa-
milias que permanecen fieles a las 
enseñanzas del Evangelio, agra-
deciéndoles el testimonio que dan 
y alentándolas . Gracias a ellas, en 
efecto, se hace creíble la belleza del 
matrimonio indisoluble y fiel para 
siempre . En la familia, «que se podría 
llamar Iglesia doméstica» (Lumen 
Gentium, 11), madura la primera 
experiencia eclesial de la comunión 
entre personas, en la que se refleja, 
por gracia, el misterio de la Santa Tri-
nidad . «Aquí se aprende la paciencia 
y el gozo del trabajo, el amor frater-
no, el perdón generoso, incluso rei-
terado, y sobre todo el culto divino 
por medio de la oración y la ofren-
da de la propia vida» (Catecismo de 
la Iglesia Católica, 1657) . En esto la 
Santa Familia de Nazaret es el mo-
delo admirable, en cuya escuela «se 
comprende la necesidad de tener una 
disciplina espiritual, si se quiere se-
guir la doctrina del Evangelio y lle-
gar a ser discípulos de Cristo» (Pablo 
VI, Discurso en Nazaret, 5 de enero 
de 1964) . El Evangelio de la familia, 
alimenta también estas semillas que 
todavía esperan madurar, y tiene que 
hacerse cargo de los árboles que han 
perdido vitalidad y necesitan que no 
se les descuide .

24 . La Iglesia, maestra segura 
y madre atenta, aunque reconoz-
ca que para los bautizados no hay 
otro vínculo nupcial que no sea el 
sacramental, y que toda ruptura 
de éste va contra la voluntad de 
Dios, también es consciente de la 
fragilidad de muchos de sus hijos, 
a los que les cuesta el camino de la 
fe . «Por lo tanto, sin disminuir el 
valor del ideal evangélico, hay que 
acompañar con misericordia y pa-
ciencia las etapas posibles de creci-
miento de las personas que se van 
construyendo día a día . […] . Un 
pequeño paso, en medio de gran-
des límites humanos, puede ser más 
agradable a Dios que la vida exte-
riormente correcta de quien trans-
curre sus días sin enfrentar impor-
tantes dificultades . A todos debe 
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llegar el consuelo y el estímulo del 
amor salvífico de Dios, que obra 
misteriosamente en cada persona, 
más allá de sus defectos y caídas» 
(Evangelii Gaudium, 44) .

25 . Respecto a un enfoque pasto-
ral dirigido a las personas que han 
contraído matrimonio civil, que 
son divorciados y vueltos a casar, 
o que simplemente conviven, com-
pete a la Iglesia revelarles la divina 
pedagogía de la gracia en sus vidas 
y ayudarles a alcanzar la plenitud 
del designio que Dios tiene para 
ellos . Siguiendo la mirada de Cris-
to, cuya luz alumbra a todo hom-
bre (cfr . Jn 1,9; Gaudium et Spes, 
22) la Iglesia mira con amor a quie-
nes participan en su vida de modo 
incompleto, reconociendo que la 
gracia de Dios también obra en sus 
vidas, dándoles la valentía para ha-
cer el bien, para hacerse cargo con 
amor el uno del otro y estar al ser-
vicio de la comunidad en la que vi-
ven y trabajan .

26 . La Iglesia guarda con preocu-
pación a la desconfianza de tantos 
jóvenes hacia el compromiso con-

yugal, sufre por la precipitación 
con la que tantos fieles deciden po-
ner fin al vínculo asumido, instau-
rando otro . Estos fieles, que for-
man parte de la Iglesia, necesitan 
una atención pastoral misericor-
diosa y alentadora, distinguiendo 
adecuadamente las situaciones . Es 
preciso alentar a los jóvenes bau-
tizados a no dudar ante la riqueza 
que el sacramento del matrimonio 
procura a sus proyectos de amor, 
con la fuerza del sostén que reciben 
de la gracia de Cristo y de la posi-
bilidad de participar plenamente en 
la vida de la Iglesia .

27 . En ese sentido, una dimen-
sión nueva de la pastoral familiar 
hodierna consiste en prestar aten-
ción a la realidad de los matrimo-
nios civiles entre hombre y mujer, 
a los matrimonios tradicionales y, 
salvando las debidas diferencias, 
también a las convivencias . Cuan-
do la unión alcanza una estabilidad 
notable mediante un vínculo públi-
co, está connotada de afecto pro-
fundo, de responsabilidad por la 
prole, de capacidad de superar las 

pruebas, puede ser vista como una 
ocasión de acompañamiento en la 
evolución hacia el sacramento del 
matrimonio . En cambio, con mu-
cha frecuencia, la convivencia no se 
establece con vistas a un posible fu-
turo matrimonio, sino más bien sin 
ninguna intención de entablar una 
relación institucional .

28 . Conforme a la mirada mise-
ricordiosa de Jesús, la Iglesia debe 
acompañar con atención y cuidado a 
sus hijos más frágiles, marcados por 
el amor herido y extraviado, dándo-
les de nuevo confianza y esperanza, 
como la luz del faro de un puerto o 
de una antorcha llevada en medio de 
la gente para iluminar a quienes han 
perdido el rumbo o se encuentran en 
medio de la tempestad . Conscien-
tes de que la mayor misericordia es 
decir la verdad con amor, vayamos 
más allá de la compasión . El amor 
misericordioso, al igual que atrae y 
une, transforma y eleva . Invita a la 
conversión . Así entendemos la ense-
ñanza del Señor, que no condena a la 
mujer adúltera, pero le pide que no 
peque más (cfr . Jn 8,1-11) .

iii Parte
la confrontación: PersPectivas Pastorales

anunciar el evangelio de la 
familia hoy, en los diversos 
contextos
29 . El diálogo sinodal se detuvo en 
algunas cuestiones pastorales más 
urgentes que encomendar a la con-
cretización en cada una de las Igle-
sias locales, en la comunión cum 
Petro et sub Petro . El anuncio del 
Evangelio de la familia constituye 
una urgencia para la nueva evangeli-
zación . La Iglesia está llamada a dar-
lo con ternura de madre y claridad 
de maestra (cfr . Ef 4,15), en fidelidad 
a la kenosi misericordiosa de Cristo . 
La verdad se encarna en la fragilidad 
humana no para condenarla, sino 
para salvarla (cfr . Jn 3,16 -17) . 

30 . Evangelizar es responsabili-
dad de todo el pueblo de Dios, cada 
uno según su propio ministerio y 
carisma . Sin el testimonio gozoso de 
los cónyuges y de las familias, Igle-
sias domésticas, el anuncio, aunque 
fuese correcto, corre el riesgo de ser 

incomprendido o de ahogarse en 
el mar de palabras que caracteriza 
nuestra sociedad (cfr . Novo Millen-
nio Ineunte, 50) . Los Padres sinoda-
les hicieron hincapié en más de una 
ocasión en que las familias católicas, 
en virtud de la gracia del sacramento 
nupcial, están llamadas a ser sujetos 
activos de la pastoral familiar .

31 . Es decisivo resaltar la primacía 
de la gracia y, por tanto, las posibi-
lidades que el Espíritu dona en el 
sacramento . Se trata de hacer expe-
rimentar que el Evangelio de la fa-
milia es alegría que «llena el corazón 
y la vida entera», porque en Cristo 
somos «liberados del pecado, de la 
tristeza, del vacío interior, del aisla-
miento» (Evangelii Gaudium, 1) . A 
la luz de la parábola del sembrador 
(cfr . Mt 13,3-9), nuestra tarea es coo-
perar en la siembra: lo demás es obra 
de Dios . Tampoco hay que olvidar 
que la Iglesia que predica sobre la fa-
milia es signo de contradicción .

32 . Esto exige a toda la Iglesia 
una conversión misionera: es ne-
cesario no quedarse en un anuncio 
meramente teórico y desvinculado 
de los problemas reales de las per-
sonas . Nunca hay que olvidar que 
la crisis de la fe ha conllevado una 
crisis del matrimonio y de la familia 
y, como consecuencia, a menudo se 
ha interrumpido incluso la trans-
misión de la fe de padres a hijos . 
Ante una fe fuerte la imposición de 
algunas perspectivas culturales que 
debilitan la familia y el matrimonio 
no tiene incidencia .

33 . Asimismo, se requiere la con-
versión del lenguaje a fin de que re-
sulte efectivamente significativo . El 
anuncio debe hacer experimentar 
que el Evangelio de la familia res-
ponde a las expectativas más pro-
fundas de la persona humana: a su 
dignidad y a la realización plena en 
la reciprocidad, en la comunión y 
en la fecundidad . No se trata sola-
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mente de presentar una normativa, 
sino de proponer valores, respon-
diendo a la necesidad que se cons-
tata hoy, incluso en los países más 
secularizados, de tales valores .

34 . La Palabra de Dios es fuente 
de vida y espiritualidad para la fa-
milia . Toda la pastoral familiar de-
berá dejarse modelar interiormente 
y formar a los miembros de la Igle-
sia doméstica mediante la lectura 
orante y eclesial de la Sagrada Es-
critura . La Palabra de Dios no sólo 
es una buena nueva para la vida 
privada de las personas, sino tam-
bién un criterio de juicio y una luz 
para el discernimiento de los diver-
sos desafíos que deben afrontar los 
cónyuges y las familias . 

35 . Al mismo tiempo, muchos 
Padres sinodales han insistido en un 
enfoque más positivo respecto a las 
riquezas de las diferentes experien-
cias religiosas, sin acallar las dificul-
tades . En estas diversas realidades 
religiosas y en la gran diversidad 
cultural que caracteriza a las nacio-
nes es oportuno apreciar primero las 
posibilidades positivas y a la luz de 
éstas valorar los límites y carencias .

36 . El matrimonio cristiano es 
una vocación que se acoge con una 
adecuada preparación en un itine-
rario de fe, con un discernimiento 
maduro, y no hay que considerarlo 
sólo como una tradición cultural o 
una exigencia social o jurídica . Por 
tanto, es preciso realizar itinerarios 
que acompañen a la persona y a los 
esposos de modo que a la comuni-
cación de los contenidos de la fe se 
una la experiencia de vida ofrecida 
por toda la comunidad eclesial .

37 . Se ha recordado repetida-
mente la necesidad de una renova-
ción radical de la praxis pastoral a 
la luz del Evangelio de la familia, 
superando los enfoques individua-
listas que todavía la caracterizan . 
Por esto, se ha insistido en varias 
ocasiones sobre la renovación de 
la formación de los presbíteros, los 
diáconos, los catequistas y los de-
más agentes pastorales, mediante 
una mayor implicación de las mis-
mas familias .

38 . Asimismo se ha subrayado 
la necesidad de una evangeliza-

ción que denuncie con franqueza 
los condicionamientos culturales, 
sociales, políticos y económicos, 
como el espacio excesivo concedi-
do a la lógica de mercado, que im-
piden una auténtica vida familiar, 
determinando discriminaciones, 
pobreza, exclusiones y violencia . 
Para ello, hay que entablar un diá-
logo y una cooperación con las es-
tructuras sociales, así como alentar 
y sostener a los laicos que se com-
prometen, como cristianos, en el 
ámbito cultural y sociopolítico .

guiar a los prometidos en 
el camino de preparación al 
matrimonio
39 . La compleja realidad social y los 
desafíos que la familia está llamada a 
afrontar hoy requieren un compro-
miso mayor de toda la comunidad 
cristiana para la preparación de los 
prometidos al matrimonio . Es pre-
ciso recordar la importancia de las 
virtudes . Entre éstas, la castidad 
resulta condición preciosa para el 
crecimiento genuino del amor inter-
personal . Respecto a esta necesidad, 
los Padres sinodales eran concordes 
en subrayar la exigencia de una ma-
yor implicación de toda la comuni-
dad, privilegiando el testimonio de 
las familias, además de un arraigo 
de la preparación al matrimonio 
en el camino de iniciación cristia-
na, haciendo hincapié en el nexo 
del matrimonio con el bautismo y 
los otros sacramentos . Del mismo 
modo, se puso de relieve la necesi-
dad de programas específicos para la 
preparación próxima al matrimonio 
que sean una auténtica experiencia 
de participación en la vida eclesial y 
profundicen en los diversos aspec-
tos de la vida familiar .

acompañar en los primeros años 
de la vida matrimonial
40 . Los primeros años de matrimo-
nio 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 (cfr . 
Familiaris Consortio, parte III) . Re-

sulta de gran importancia en esta 
pastoral la presencia de esposos con 
experiencia . La parroquia se con-
sidera el lugar donde los cónyuges 
expertos pueden ofrecer su disponi-
bilidad a ayudar a los más jóvenes, 
con el eventual apoyo de asociacio-
nes, movimientos eclesiales y nuevas 
comunidades . Hay que alentar a los 
esposos a una actitud fundamental 
de acogida del gran don de los hijos . 
Es preciso resaltar la importancia de 
la espiritualidad familiar, de la ora-
ción y de la participación en la Eu-
caristía dominical, alentando a los 
cónyuges a reunirse regularmente 
para que crezca la vida espiritual y 
la solidaridad en las exigencias con-
cretas de la vida . Liturgias, prácticas 
de devoción y Eucaristías celebra-
das para las familias, sobre todo en 
el aniversario del matrimonio, se 
citaron como ocasiones vitales para 
favorecer la evangelización median-
te la familia .

solicitud pastoral por quienes 
viven en el matrimonio civil o en 
convivencias
41 . El Sínodo anuncia y promueve 
el matrimonio cristiano, a la vez 
que alienta el discernimiento pasto-
ral de las situaciones de tantas per-
sonas que ya no viven esta realidad . 
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 . Los pastores deben iden-
tificar elementos que favorezcan la 
evangelización y el crecimiento hu-
mano y espiritual . Una sensibilidad 
nueva de la pastoral hodierna, con-
siste en identificar los elementos 
positivos presentes en los matrimo-
nios civiles y, salvadas las debidas 
diferencias, en las convivencias . Es 
preciso que en la propuesta ecle-
sial, aun afirmando con claridad el 
mensaje cristiano, indiquemos tam-
bién los elementos constructivos en 
aquellas situaciones que todavía no 
corresponden o ya no correspon-
den a dicho mensaje . 

42 . Se observó también que en 
numerosos países un «crecien-
te numero de parejas conviven ad 
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experimentum, sin matrimonio 
ni canónico, ni civil» (Instrumen-
tum Laboris, 81) . En algunos paí-
ses esto sucede especialmente en el 
matrimonio tradicional, concerta-
do entre familias y con frecuencia 
celebrado en diversas etapas . En 
otros países, en cambio, crece con-
tinuamente el número de quienes 
después de haber vivido juntos du-
rante largo tiempo piden la celebra-
ción del matrimonio en la Iglesia . 
La simple convivencia a menudo se 
elige a causa de la mentalidad gene-
ral contraria a las instituciones y a 
los compromisos definitivos, pero 
también porque se espera adquirir 
una mayor seguridad existencial 
(trabajo y salario fijo) . En otros 
países, por último, las uniones de 
hecho son muy numerosas, no sólo 
por el rechazo de los valores de la 
familia y del matrimonio, sino so-
bre todo por el hecho de que ca-
sarse se considera un lujo, por las 
condiciones sociales, de modo que 
la miseria material impulsa a vivir 
uniones de hecho . 

43 . Es preciso afrontar todas es-
tas situaciones de manera construc-
tiva, tratando de transformarlas en 
oportunidad de camino hacia la 
plenitud del matrimonio y de la fa-
milia a la luz del Evangelio . Se trata 
de acogerlas y acompañarlas con 
paciencia y delicadeza . Para ello es 
importante el testimonio atractivo 
de auténticas familias cristianas, 
como sujetos de la evangelización 
de la familia . 

cuidar de las familias heridas 
(separados, divorciados no 
vueltos a casar, divorciados 
vueltos a casar, familias 
monoparentales)
44 . Cuando los esposos experimen-
tan problemas en sus relaciones, 
deben poder contar con la ayuda y 
el acompañamiento de la Iglesia . La 
pastoral de la caridad y la misericor-
dia tratan de recuperar a las personas 
y las relaciones . La experiencia mues-
tra 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 sen-

tirse perdonados es una experiencia 
fundamental en la vida familiar . El 
perdón entre los esposos permite 
experimentar un amor que es para 
siempre y no acaba nunca (cfr . 1 Cor 
13,8) . Sin embargo, a veces resulta di-
fícil para quien ha recibido el perdón 
de Dios tener la fuerza para ofrecer 
un perdón auténtico que regenere a 
la persona . 

45 . En el Sínodo resonó con cla-
ridad la necesidad de opciones pas-
torales valientes . Reconfirmando 
con fuerza la fidelidad al Evangelio 
de la familia y reconociendo que 
separación y divorcio siempre son 
una herida que provoca profundos 
sufrimientos para los cónyuges que 
los viven y para los hijos, los Padres 
sinodales señalaron la urgencia de ca-
minos pastorales nuevos, que partan 
de la realidad efectiva de las fragilida-
des familiares, sabiendo que con fre-
cuencia más bien son “soportadas” 
con sufrimiento que elegidas en ple-
na libertad . Se trata de situaciones di-
versas por factores tanto personales 
como culturales y socioeconómicos . 
Hace falta una mirada que discier-
na bien las situaciones, como suge-
ría san Juan Pablo II (cfr . Familiaris 
Consortio, 84) .

46 . 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 especial-
mente para estas situaciones las pala-
bras 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 sa-
grada del otro (cfr . Ex 3,5) . Tenemos 
que darle a nuestro caminar el ritmo 
sanador de projimidad, con una mi-
rada respetuosa y llena de compa-
sión pero que al mismo tiempo sane, 
libere y aliente a madurar en la vida 
cristiana» (Evangelii Gaudium, 169) .

47 . Un discernimiento particular 
es indispensable para acompañar 
pastoralmente a los separados, los 
divorciados, los abandonados . Hay 
que acoger y valorar especialmente el 
dolor de quienes han sufrido injusta-
mente la separación, el divorcio o el 

abandono, o bien, se han visto obli-
gados por los maltratos del cónyuge 
a romper la convivencia . El perdón 
por la injusticia sufrida no es fácil, 
pero es un camino que la gracia hace 
posible . De aquí la necesidad de una 
pastoral de la reconciliación y de la 
mediación, a través de centros de es-
cucha especializados que habría que 
establecer en las diócesis . Asimismo, 
siempre hay que subrayar que es in-
dispensable hacerse cargo de manera 
leal y constructiva de las consecuen-
cias 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 su-
perar el trauma de la escisión familiar 
y crecer de la manera más serena po-
sible . En cada caso la Iglesia siempre 
deberá poner de relieve la injusticia 
que con mucha frecuencia deriva de 
la situación del divorcio . Hay que 
prestar especial atención al acompa-
ñamiento de las familias monoparen-
tales; en particular, hay que ayudar a 
las mujeres que deben llevar adelante 
solas la responsabilidad de la casa y la 
educación de los hijos . 

48 . Un gran número de los Padres 
subrayó la necesidad de hacer más 
accesibles y ágiles, posiblemente 
totalmente gratuitos, los procedi-
mientos para el reconocimiento de 
los casos de nulidad . Entre las pro-
puestas se indicaron: dejar atrás la 
necesidad de la doble sentencia con-
forme; la posibilidad de determinar 
una vía administrativa bajo la res-
ponsabilidad del Obispo diocesano; 
un juicio sumario a poner en marcha 
en los casos de nulidad notoria . Sin 
embargo, algunos Padres se mani-
fiestan contrarios a estas propuestas 
porque no garantizarían un juicio 
fiable . Cabe recalcar que en todos 
estos casos se trata de comproba-
ción de la verdad acerca de la validez 
del vínculo . Según otras propuestas, 
habría que considerar la posibilidad 
de dar relevancia al rol de la fe de los 
prometidos en orden a la validez del 
sacramento del matrimonio, tenien-
do presente que entre bautizados 
todos los matrimonios válidos son 
sacramento .
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49 . Acerca de las causas matri-
moniales, la agilización del pro-
cedimiento –requerido por mu-
chos– además de la preparación 
de suficientes agentes, clérigos y 
laicos con dedicación prioritaria, 
exige resaltar la responsabilidad del 
Obispo diocesano, quien en su dió-
cesis podría encargar a consultores 
debidamente preparados que acon-
sejaran gratuitamente a las partes 
acerca de la validez de su matri-
monio . Dicha función puede ser 
desempeñada por una oficina o por 
personas calificadas (cfr . Dignitas 
Connubii, art . 113, 1) .

50 . Hay que alentar a las per-
sonas divorciadas que no se han 
vuelto a casar –que a menudo son 
testigos de la fidelidad matrimo-
nial– a encontrar en la Eucaristía 
el alimento que las sostenga en su 
estado . La comunidad local y los 
Pastores deben acompañar a estas 
personas con solicitud, sobre todo 
cuando hay hijos o su situación de 
pobreza es grave .

51 . Las situaciones de los divor-
ciados vueltos a casar también exi-
gen un atento discernimiento y un 
acompañamiento con gran respeto, 
evitando todo lenguaje y actitud 
que los haga sentir discriminados y 
promoviendo su participación en la 
vida de la comunidad . Hacerse car-
go de ellos, para la comunidad cris-
tiana no implica un debilitamiento 
de su fe y de su testimonio acerca 
de la indisolubilidad matrimonial, 
es más, en ese cuidado expresa pre-
cisamente su caridad .

52 . Se reflexionó sobre la posibili-
dad de que los divorciados y vueltos 
a casar accediesen a los sacramentos 
de la Penitencia y la Eucaristía . Va-
rios Padres sinodales insistieron en 
favor de la disciplina actual, en vir-
tud de la relación constitutiva entre 
la participación en la Eucaristía y la 
comunión con la Iglesia y su ense-
ñanza sobre el matrimonio indiso-
luble . Otros se expresaron en favor 
de una acogida no generalizada a la 
mesa eucarística, en algunas situa-
ciones particulares y con condicio-
nes bien precisas, sobre todo cuando 
se trata de casos irreversibles y vin-
culados a obligaciones morales para 

con los hijos, quienes terminarían 
por padecer injustos sufrimientos . 
El eventual acceso a los sacramentos 
debería ir precedido de un camino 
penitencial bajo la responsabilidad 
del Obispo diocesano . Todavía es 
necesario profundizar la cuestión, 
teniendo bien presente la distinción 
entre situación objetiva de pecado y 
circunstancias atenuantes, dado que 
«la imputabilidad y la responsabi-
lidad de una acción pueden quedar 
disminuidas e incluso suprimidas» 
a causa de diversos «factores psí-
quicos o sociales» (Catecismo de la 
Iglesia Católica, 1735) .

53 . Algunos Padres sostuvie-
ron que las personas divorciadas y 
vueltas a casar o convivientes pue-
den recurrir provechosamente a la 
comunión espiritual . Otros Padres 
se preguntaron porque entonces 
no pueden acceder a la comunión 
sacramental . Se requiere, por tanto, 
una profundización de la temática 
que haga emerger la peculiaridad 
de las dos formas y su conexión 
con la teología del matrimonio . 

54 . Las intervenciones de los 
Padres sinodales hicieron referen-
cia a menudo a las problemáticas 
relativas a los matrimonios mix-
tos . La diversidad de la disciplina 
matrimonial de las Iglesias orto-
doxas en algunos contextos plan-
tea problemas acerca de los cuales 
es necesario reflexionar en ámbito 
ecuménico . Análogamente para los 
matrimonios interreligiosos será 
importante la contribución del diá-
logo con las religiones .

la atención pastoral por las 
personas con orientación 
homosexual
55 . Algunas familias viven la expe-
riencia de tener en su seno personas 
con orientación homosexual . Al 
respecto, la Asamblea se interro-
gó sobre qué atención pastoral es 
oportuna frente a esta situación, re-
firiéndose a lo que enseña la Iglesia: 
«No existe ningún fundamento para 
asimilar o establecer analogías, ni 
siquiera remotas, entre las uniones 
homosexuales y el designio de Dios 
sobre el matrimonio y la familia» . 
No obstante, los hombres y muje-

res con tendencias homosexuales 
deben ser acogidos con respeto y 
delicadeza . «Se evitará, respecto 
a ellos, todo signo de discrimina-
ción injusta» (Congregación para la 
Doctrina de la Fe, Consideraciones 
acerca de los proyectos de recono-
cimiento legal de las uniones entre 
personas homosexuales, 4) .

56 . Es del todo inaceptable que 
los Pastores de la Iglesia sufran 
presiones en esta materia y que los 
organismos internacionales condi-
cionen las ayudas financieras a los 
países pobres a la introducción de 
leyes que instituyan el “matrimo-
nio” entre personas del mismo sexo .

la transmisión de la vida y el 
desafío de la disminución de la 
natalidad
57 . No es difícil constatar que se está 
difundiendo una mentalidad que re-
duce la generación de la vida a una 
variable de los proyectos individua-
les o de los cónyuges . Los factores de 
orden económico ejercen un peso a 
veces determinante, contribuyendo 
a la fuerte disminución de la natali-
dad que debilita el tejido social, com-
promete la relación entre las genera-
ciones y hace más incierta la mirada 
sobre el futuro . La apertura a la vida 
es exigencia intrínseca del amor con-
yugal . En esta perspectiva, la Iglesia 
sostiene a las familias que acogen, 
educan y rodean con su afecto a los 
hijos diversamente hábiles .

58 . También en este ámbito es ne-
cesario partir de la escucha de las 
personas y dar razón de la belleza 
y de la verdad de una apertura in-
condicional a la vida, necesaria para 
que el amor humano sea vivido en 
plenitud . Sobre esta base puede 
apoyarse una enseñanza adecuada 
sobre los métodos naturales para 
la procreación responsable . Dicha 
enseñanza ayuda a vivir de manera 
armoniosa y consciente la comu-
nión entre los cónyuges, en todas 
sus dimensiones, junto a la respon-
sabilidad generativa . Es preciso re-
descubrir el mensaje de la Encíclica 
Humanae Vitae de Pablo VI, que 
hace hincapié en la necesidad de 
respetar la dignidad de la persona 
en la valoración moral de los mé-
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todos de regulación de la natalidad . 
La adopción de niños, huérfanos 
y abandonados, acogidos como 
hijos propios, es una forma espe-
cífica de apostolado familiar (cfr . 
Apostolicam Actuositatem, 11), re-
petidamente recordada y alentada 
por el magisterio (cfr . Familiaris 
Consortio, 41; Evangelium Vitae, 
93) . La opción de la adopción y de 
la acogida expresa una fecundidad 
particular de la experiencia conyu-
gal, no sólo cuando se ve marcada 
por la esterilidad . Esta opción es 
signo elocuente del amor familiar, 
ocasión para testimoniar la propia 
fe y devolver dignidad filial a quien 
ha sido privado de ella .

59 . Es necesario ayudar a vivir la 
afectividad, también en el vínculo 
conyugal, como un camino de ma-
duración, siempre en la más profun-
da acogida del otro y en una entrega 
cada vez más plena . En ese sentido, 
cabe subrayar la necesidad de ofre-
cer itinerarios formativos que ali-
menten la vida conyugal y la im-
portancia de un laicado que ofrezca 
un acompañamiento a partir de un 
testimonio vivo . Es de gran ayuda el 
ejemplo de un amor fiel y profundo 
lleno de ternura y respeto, capaz de 
crecer en el tiempo y que en su aper-
tura concreta a la generación de la 
vida haga experiencia de un misterio 
que nos trasciende .

el desafío de la educación y el rol 
de la familia en la evangelización
60 . Uno de los desafíos fundamen-
tales frente al que se encuentran las 
familias de hoy es seguramente el 
desafío educativo, todavía más ar-
duo y complejo a causa de la rea-
lidad cultural actual y de la gran 
influencia de los medios de comu-
nicación . Hay que tener en debida 
cuenta las exigencias y expectativas 
de familias capaces de ser en la vida 
cotidiana, lugares de crecimiento, 
de concreta y esencial transmisión 
de las virtudes que dan forma a la 
existencia . Esto indica que los pa-
dres puedan elegir libremente el 
tipo de educación que dar a sus hi-
jos según sus convicciones .

61 . La Iglesia desempeña un rol 
precioso de apoyo a las familias, 
partiendo de la iniciación cristiana, 
a través de comunidades acogedoras . 
Se le pide, hoy más que nunca, tanto 
en las situaciones complejas como en 
las ordinarias, que sostenga a los pa-
dres en su empeño educativo, acom-
pañando a los niños, muchachos y 
jóvenes en su crecimiento mediante 
itinerarios personalizados, que in-
troduzcan al sentido pleno de la vida 
y susciten decisiones y responsabi-
lidad, vividas a la luz del Evangelio . 
María, en su ternura, misericordia, 
sensibilidad materna puede alimen-
tar el hambre de humanidad y vida; 

por eso la invocan las familias y el 
pueblo cristiano . La pastoral y una 
devoción mariana son un punto de 
partida oportuno para anunciar el 
Evangelio de la familia .

conclusión
62 . Las reflexiones propuestas, fru-
to del trabajo sinodal que tuvo lugar 
en un clima de gran libertad y en 
un estilo de escucha mutua, desean 
plantear cuestiones e indicar pers-
pectivas que deberán ser maduradas 
y precisadas por la reflexión de las 
Iglesias locales durante el año que 
nos separa de la Asamblea General 
Ordinaria del Sínodo de los Obis-
pos prevista para octubre de 2015, 
dedicada a la vocación y misión de 
la familia en la Iglesia y en el mun-
do contemporáneo . No se trata de 
decisiones tomadas ni de perspecti-
vas fáciles . Sin embargo, el camino 
colegial de los Obispos y la impli-
cación de todo el pueblo de Dios 
bajo la acción del Espíritu Santo, 
con la mirada puesta en el modelo 
de la Santa Familia, podrán guiarnos 
a encontrar caminos de verdad y de 
misericordia para todos . Es el deseo 
que nos expresó el Papa Francisco 
desde el inicio de nuestros trabajos, 
invitándonos a la valentía de la fe y 
a la acogida humilde y honrada de la 
verdad en la caridad .

Preguntas sobre la recePción
y la Profundización de la

Relatio Synodi

Pregunta previa referida a todas las secciones de la relatio synodi
¿La descripción de la realidad de la familia presente en la Relatio Synodi corresponde a lo que 
se observa en la Iglesia y en la sociedad de hoy? ¿qué aspectos ausentes pueden integrarse?

i Parte
la escucha: el contexto y los desafíos de la familia

Tal como se indica en la introduc-
ción (núms . 1-4), el Sínodo ex-
traordinario deseaba dirigirse a to-
das las familias del mundo, quería 
participar de sus alegrías, fatigas y 
esperanzas . A las numerosas fami-

lias cristianas fieles a su vocación, 
el Sínodo dirigió una mirada es-
pecial de reconocimiento, alentán-
dolas a participar todavía con más 
decisión en esta hora de la “Iglesia 
en salida”, redescubriéndose como 

sujeto imprescindible de la evange-
lización, sobre todo cuando se tra-
ta de alimentar para ellas mismas y 
para las familias con dificultades el 
“deseo de familia”, que permanece 
siempre vivo y que es el fundamen-
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to de la convicción de cuán necesa-
rio es “volver a partir de la familia” 
para anunciar con eficacia el núcleo 
del Evangelio .

El renovado camino trazado por 
el Sínodo extraordinario se inserta 
en el contexto eclesial más amplio 
indicado en la exhortación Evan-
gelii Gaudium del Papa Francisco, 
es decir, partiendo de las “perife-
rias existenciales”, con una pasto-
ral caracterizada por la “cultura del 
encuentro”, capaz de reconocer la 
obra libre del Señor incluso fuera 
de nuestros esquemas habituales y 
de asumir, sin avergonzarse, la con-
dición de “hospital de campo”, tan 
beneficiosa para al anuncio de la 
misericordia de Dios . A dichos de-
safíos responden los números de la 
primera parte de la Relatio Synodi 
donde están expuestos los aspectos 
que forman el marco de referencia 
más concreto sobre la situación real 
de las familias dentro del cual pro-
seguir la reflexión .

Las preguntas que se proponen 
a continuación, con expresa refe-
rencia a los aspectos de la primera 
parte de la Relatio Synodi, desean 
facilitar el debido realismo en la re-
flexión de cada episcopado, evitan-
do que sus respuestas puedan ser 
dadas según esquemas y perspecti-
vas propias de una pastoral mera-
mente aplicativa de la doctrina, que 
no respetaría las conclusiones de la 
Asamblea sinodal extraordinaria, y 
que alejaría su reflexión del camino 
ya trazado . 

el contexto sociocultural
(núms . 5-8) 
1 . ¿Cuáles son las iniciativas en acto 
y las programadas respecto a los de-
safíos que plantean a la familia las 
contradicciones culturales (cfr. núms. 
6-7): aquellas iniciativas orientadas 
a despertar la presencia de Dios en la 
vida de las familias; aquellas dirigi-
das a educar y establecer relaciones 
interpersonales sólidas; aquellas que 
favorecen políticas sociales y econó-
micas útiles a la familia; aquellas 
que alivian las dificultades relacio-
nadas con la atención a los niños, los 
ancianos y los familiares enfermos; 
aquellas que afrontan el contexto 
cultural más específico en el que se 
compromete la Iglesia local?

2 . ¿Qué instrumentos de análisis 
se están empleando, y cuáles son los 
resultados más significativos res-
pecto a los aspectos (positivos y ne-
gativos) del cambio antropológico 
cultural? (cfr. núm. 5). Entre tales 
resultados ¿se percibe la posibilidad 
de encontrar elementos comunes en 
el pluralismo cultural?

3 . Además de anunciar y denun-
ciar, ¿cuáles son las modalidades 
elegidas para estar presentes como 
Iglesia junto a las familias en las 
situaciones extremas? (cfr. núm. 8). 
¿Cuáles son las estrategias educati-
vas para prevenirlas? ¿Qué se pue-
de hacer para sostener y reforzar las 
familias creyentes, fieles al vínculo?

4 . ¿Cómo la acción pastoral de la 
Iglesia reacciona ante la difusión 
del relativismo cultural en la so-

ciedad secularizada y ante el consi-
guiente rechazo de parte de muchas 
personas del modelo de familia for-
mado por un hombre y una mujer 
unidos en el vínculo matrimonial y 
abierto a la procreación?

la importancia de la vida 
afectiva (núms . 9-10)
5 . ¿De qué modo, con qué activi-
dades las familias cristianas con-
tribuyen a testimoniar a las nue-
vas generaciones el progreso en la 
maduración afectiva? (cfr. núms. 
9-10). ¿Cómo se podría mejorar la 
formación de los ministros ordena-
dos respecto a estos temas? ¿Qué fi-
guras de agentes de pastoral especí-
ficamente calificados se consideran 
más urgentes?

el desafío para la pastoral
(núm . 11)
6 . ¿En qué proporción, y con qué 
medios, la pastoral familiar ordina-
ria se dirige a las personas lejanas? 
(cfr. núm. 11). ¿Qué líneas operati-
vas se han predispuesto para suscitar 
y valorizar el “deseo de familia” que 
el Creador sembró en el corazón de 
cada persona, y está presente espe-
cialmente en los jóvenes, incluso en 
quien se encuentra en situaciones de 
familias no correspondientes a la vi-
sión cristiana? ¿Qué respuesta efec-
tiva se tiene de la misión dirigida a 
ellos? Entre los no bautizados ¿cuán 
fuerte es la presencia de matrimo-
nios naturales, incluso en relación al 
deseo de familia de los jóvenes?

ii Parte
la mirada fija en cristo: el evangelio de la familia

El Evangelio de la familia, que la 
Iglesia ha custodiado fielmente en 
la línea de la Revelación cristiana es-
crita y transmitida, exige ser anun-
ciado en el mundo actual con reno-
vada alegría y esperanza, dirigiendo 
constantemente la mirada a Jesucris-
to . La vocación y la misión de la fa-
milia se configuran plenamente en el 
orden de la creación que evoluciona 
en el de la redención, sintetizado así 
en el deseo del Concilio: «Los pro-
pios cónyuges, finalmente, hechos a 
imagen de Dios vivo y constituidos 

en el verdadero orden de personas, 
vivan unidos, con el mismo cariño, 
modo de pensar idéntico y mutua 
santidad, para que, habiendo segui-
do a Cristo, principio de vida, en los 
gozos y sacrificios de su vocación 
por medio de su fiel amor, sean tes-
tigos de aquel misterio de amor que 
el Señor con su muerte y resurrec-
ción reveló al mundo» (Gaudium et 
Spes, 52; cfr . Catecismo de la Iglesia 
Católica, 1533-1535) . 

Desde esta óptica, la finalidad de 
las preguntas que derivan de la Re-

latio Synodi es suscitar respuestas 
fieles y valientes en los Pastores y en 
el pueblo de Dios para un renovado 
anuncio del Evangelio de la familia .

la mirada fija en jesús y la 
pedagogía divina en la historia de 
la salvación (núms . 12-14)
Aceptando la invitación del Papa 
Francisco, la Iglesia mira a Cristo 
en su permanente verdad e inagota-
ble novedad, que ilumina también a 
cada familia . «Cristo es el “Evange-
lio eterno” (Ap 14,6), y es “el mis-
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mo ayer y hoy y para siempre” (Hb 
13,8), pero su riqueza y su hermo-
sura son inagotables . Él es siempre 
joven y fuente constante de nove-
dad» (Evangelii Gaudium, 11) . 

7 . La mirada fija en Cristo abre 
nuevas posibilidades. «En efecto, 
cada vez que volvemos a la fuente 
de la experiencia cristiana se abren 
caminos nuevos y posibilidades in-
esperadas» (núm. 12). ¿Cómo se 
utiliza la enseñanza de la Sagrada 
Escritura en la acción pastoral con 
las familias? ¿En qué medida esta 
mirada alimenta una pastoral fa-
miliar valiente y fiel?

8 . ¿Cuáles son los valores del 
matrimonio y de la familia que 
ven realizados en sus vidas los jó-
venes y los cónyuges? ¿Y en qué 
forma?¿Hay valores que podamos 
poner de relieve? (cfr. núm. 13) 
¿Qué dimensiones de pecado hay 
que evitar y superar?

9 . ¿Qué pedagogía humana es 
preciso considerar –en sintonía con 
la pedagogía divina– para com-
prender mejor qué se le pide a la 
pastoral de la Iglesia frente a la 
maduración de la vida de la pare-
ja, hacia el futuro matrimonio? (cfr. 
núm. 13)

10 . ¿Qué hacer para mostrar la 
grandeza y belleza del don de la in-
disolubilidad, a fin de suscitar el de-
seo de vivirla y de construirla cada 
vez más? (cfr. núm. 14)

11 . ¿De qué modo se podría ayu-
dar a comprender que la relación con 
Dios permite vencer las fragilidades 
inscritas también en las relaciones 
conyugales? (cfr. núm. 14). ¿Cómo 
testimoniar que la bendición de Dios 
acompaña todo verdadero matrimo-
nio? ¿Cómo manifestar que la gracia 
del sacramento sostiene los esposos en 
todo el camino de su vida?

la familia en el designio salvífico 
de dios (núms . 15-16)
La vocación creatural al amor en-
tre hombre y mujer recibe su for-
ma completa del evento pascual 
de Cristo Señor, que se entrega sin 
reservas, haciendo de la Iglesia su 
Cuerpo místico . El matrimonio 
cristiano –que se alimenta de la gra-
cia de Cristo– se convierte así, para 

aquellos que están llamados a esta 
vocación, en el camino que tran-
sitan hacia la perfección del amor, 
que es la santidad . 

12 . ¿Cómo se podría hacer com-
prender que el matrimonio cris-
tiano corresponde a la disposición 
originaria de Dios y, por tanto, es 
una experiencia de plenitud y no de 
límite? (cfr. núm. 13)

13 . ¿Cómo concebir la familia 
como “Iglesia doméstica” (cfr. LG 
11), sujeto y objeto de la acción 
evangelizadora al servicio del Rei-
no de Dios? 

14 . ¿Cómo promover la concien-
cia del compromiso misionero de la 
familia?

la familia en los documentos de 
la iglesia (núms . 17-20)
El Pueblo de Dios debería cono-
cer mejor el magisterio eclesial en 
toda su riqueza . La espiritualidad 
conyugal se nutre de la enseñanza 
constante de los Pastores, que cui-
dan de su rebaño, y madura gracias 
a la escucha incesante de la Palabra 
de Dios, de los sacramentos de la fe 
y de la caridad .

15 . La familia cristiana vive ante 
la mirada amorosa del Señor y en 
la relación con Él crece como verda-
dera comunidad de vida y de amor. 
¿Cómo desarrollar la espiritualidad 
de la familia, y cómo ayudar a las 
familias a ser lugar de vida nueva 
en Cristo? (cfr. núm. 21)

16 . ¿Cómo desarrollar y promo-
ver iniciativas de catequesis que 
den a conocer y ayuden a vivir las 
enseñanzas de la Iglesia sobre la 
familia, favoreciendo la superación 
de la distancia posible entre lo que 
se vive y lo que se profesa, y promo-
viendo caminos de conversión?

la indisolubilidad del 
matrimonio y el gozo de vivir 
juntos (núms . 21-22)
«El genuino amor conyugal es asu-
mido en el amor divino y se rige y 
enriquece por la virtud redentora 
de Cristo y la acción salvífica de la 
Iglesia para conducir eficazmente a 
los cónyuges a Dios y ayudarlos y 
fortalecerlos en la sublime misión 
de la paternidad y la maternidad . 

Por ello los esposos cristianos, para 
cumplir dignamente sus deberes de 
estado, están fortificados y como 
consagrados por un sacramento es-
pecial, con cuya virtud, al cumplir 
su misión conyugal y familiar, im-
buidos del espíritu de Cristo, que 
satura toda su vida de fe, esperan-
za y caridad, llegan cada vez más a 
su propia perfección y a su mutua 
santificación, y, por tanto, conjun-
tamente, a la glorificación de Dios» 
(Gaudium et Spes, 48) .

17 . ¿Cuáles son las iniciativas 
para comprender el valor del matri-
monio indisoluble y fecundo como 
camino de plena realización perso-
nal? (cfr. núm. 21)

18 . ¿Cómo proponer la familia 
como lugar, único en muchos aspec-
tos, para realizar la alegría de las 
personas?

19 . El Concilio Vaticano II quiso 
expresar su estima por el matrimo-
nio natural, renovando una antigua 
tradición eclesial. ¿En qué medida las 
pastorales diocesanas saben valorizar 
también esta sabiduría de los pueblos, 
como fundamental para la cultura y 
la sociedad común? (cfr. núm. 22).

verdad y belleza de la familia y 
misericordia para con las familias 
heridas y frágiles (núms . 23-28) 
Después de haber considerado la 
belleza de los matrimonios que 
proceden bien y de las familias só-
lidas, y de haber apreciado el tes-
timonio generoso de quienes han 
permanecido fieles al vínculo aun 
abandonados por el cónyuge, los 
pastores reunidos en el Sínodo se 
preguntaron –de modo abierto y 
valiente, no sin preocupación y 
cautela– qué mirada debe tener la 
Iglesia para los católicos que están 
unidos sólo con vínculo civil, para 
los que todavía conviven y para 
aquellos que, después de un válido 
matrimonio, se han divorciado y 
vuelto a casar civilmente . 

Conscientes de los límites evi-
dentes y de las imperfecciones pre-
sentes en situaciones tan distintas, 
los Padres asumieron positivamen-
te la perspectiva indicada por el 
Papa Francisco, según la cual «sin 
disminuir el valor del ideal evangé-
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lico, hay que acompañar con mise-
ricordia y paciencia las etapas posi-
bles de crecimiento de las personas 
que se van construyendo día a día» 
(Evangelii Gaudium, 44) .

20 . ¿Cómo ayudar a entender 
que nadie queda excluido de la mi-
sericordia de Dios y cómo expresar 
esta verdad en la acción pastoral 
de la Iglesia para con las familias, 

en particular las heridas y frágiles? 
(cfr. núm. 28)

21 . ¿Cómo pueden los fieles mos-
trar, con las personas que todavía 
no tienen una plena comprensión 
del don de amor de Cristo, una ac-
titud de acogida y acompañamien-
to confiado, sin renunciar nunca al 
anuncio de las exigencias del Evan-
gelio? (cfr. núm. 24)

22 . ¿Qué se puede hacer para que 
en las diversas formas de unión –en 
las cuales pueden descubrirse valores 
humanos– el hombre y la mujer ad-
viertan el respeto, la confianza y el 
aliento a crecer en el bien, de parte 
de la Iglesia y sean ayudados a al-
canzar la plenitud del matrimonio 
cristiano? (cfr. núm. 25)

iii Parte
la confrontación: PersPectivas Pastorales

Al profundizar la tercera parte de 
la Relatio Synodi, es importante 
dejarse guiar por el viraje pastoral 
que el Sínodo extraordinario ha co-
menzado a delinear, hundiendo sus 
raíces en el Vaticano II y en el ma-
gisterio del Papa Francisco . A las 
Conferencias Episcopales compete 
seguir profundizándolo –llaman-
do a participar de la manera más 
oportuna a todos los componentes 
eclesiales– y concretizándolo en su 
contexto específico . Es necesario 
hacer todo lo posible para que no 
se vuelva a empezar de cero, sino 
que se asuma el camino recorrido 
en el Sínodo extraordinario como 
punto de partida . 

anunciar el evangelio de la 
familia hoy, en los diversos 
contextos (núms . 29-38)
A la luz de la necesidad de la fami-
lia y, al mismo tiempo, de los múl-
tiples y complejos desafíos presen-
tes en nuestro mundo, el Sínodo 
ha subrayado la importancia de 
un compromiso renovado para un 
anuncio, franco y significativo, del 
Evangelio de la familia .

23 . En la formación de los pres-
bíteros y de otros agentes pastorales 
¿cómo se cultiva la dimensión fami-
liar? ¿Se implica a las familias?

24 . ¿Somos conscientes de que la 
rápida evolución de nuestra sociedad 
exige una constante atención al len-
guaje en la comunicación pastoral? 
¿Cómo testimoniar eficazmente la 
prioridad de la gracia, de manera que 
la vida familiar se proyecte y se viva 
como acogida del Espíritu Santo? 

25 . Al anunciar el Evangelio de 
la familia ¿cómo se pueden crear las 

condiciones para que cada familia sea 
como Dios la quiere y sea reconocida 
socialmente en su dignidad y misión? 
¿Qué “conversión pastoral” y qué 
ulteriores profundizaciones hay que 
llevar a cabo en esta dirección? 

26 . ¿La colaboración al servicio 
de la familia con las instituciones 
sociales y políticas, se percibe en 
toda su importancia? De hecho, 
¿cómo se pone en práctica? ¿En 
qué criterios inspirarse? ¿Qué rol 
pueden desempeñar en este sentido 
las asociaciones familiares? ¿Cómo 
puede sostener dicha colaboración 
la denuncia franca de los procesos 
culturales, económicos y políticos 
que minan la realidad familiar?

27 . ¿Cómo favorecer una relación 
entre familia, sociedad y política 
que beneficie a la familia? ¿Cómo 
promover el sostén a la familia de 
parte de la comunidad internacio-
nal y de los Estados?

guiar a los prometidos en 
el camino de preparación al 
matrimonio (núms . 39-40)
El Sínodo reconoció los pasos que 
se han dado en estos últimos años 
para favorecer una adecuada pre-
paración de los jóvenes al matrimo-
nio . Sin embargo, subrayó la nece-
sidad de un mayor compromiso de 
toda la comunidad cristiana no sólo 
en la preparación sino también en 
los primeros años de vida familiar . 

28 . ¿Cómo proponer los itinerarios 
de preparación al matrimonio de for-
ma que pongan de relieve la vocación 
y la misión de la familia según la fe 
en Cristo? ¿Se llevan a cabo ofrecien-
do una auténtica experiencia eclesial? 
¿Cómo renovarlos y mejorarlos?

29 . ¿Cómo la catequesis de inicia-
ción cristiana presenta la apertura a 
la vocación y la misión de la fami-
lia? ¿Qué pasos se consideran más 
urgentes? ¿Cómo proponer la re-
lación entre bautismo, eucaristía y 
matrimonio? ¿En qué modo poner 
de relieve el carácter de catecume-
nado y mistagógico que los itinera-
rios de preparación al matrimonio 
asumen a menudo? ¿Cómo lograr 
que la comunidad participe en esta 
preparación?

acompañar en los primeros años 
de la vida matrimonial (núm . 40)
30 . Tanto en la preparación como 
en el acompañamiento de los pri-
meros años de vida matrimonial ¿se 
valora adecuadamente la impor-
tante contribución de testimonio y 
de sostén que pueden dar familias, 
asociaciones y movimientos fami-
liares? ¿Qué experiencias positivas 
se pueden referir en este campo?

31 . La pastoral de acompaña-
miento de los cónyuges en los pri-
meros años de vida familiar –se ob-
servó en el debate sinodal– necesita 
un ulterior desarrollo. ¿Cuáles son 
las iniciativas más significativas ya 
realizadas? ¿Qué aspectos hay que 
incrementar a nivel parroquial, a 
nivel diocesano o en el ámbito de 
asociaciones y movimientos?

solicitud pastoral por quienes 
viven en el matrimonio civil o en 
convivencias (núms . 41-43)
En el debate sinodal se recordó la 
diversidad de situaciones, debida 
a múltiples factores culturales y 
económicos, praxis arraigadas en la 
tradición, dificultad de los jóvenes 
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a tomar decisiones que comprome-
tan para toda la vida . 

32 . ¿Cuáles deben ser los criterios 
para un correcto discernimiento pas-
toral de cada situación a la luz de 
la enseñanza de la Iglesia, según la 
cual los elementos constitutivos del 
matrimonio son unidad, indisolubi-
lidad y apertura a la procreación?

33 . ¿La comunidad cristiana es 
capaz de comprometerse pastoral-
mente en estas situaciones? ¿Cómo 
ayuda a discernir estos elementos 
positivos y aquellos negativos de la 
vida de personas unidas en matri-
monios civiles a fin de orientarlas 
y sostenerlas en el camino de creci-
miento y de conversión hacia el sa-
cramento del matrimonio? ¿Cómo 
ayudar a quienes conviven a deci-
dirse por el matrimonio?

34 . En particular, ¿qué respuestas 
dar a las problemáticas planteadas 
por la permanencia de las formas 
tradicionales de matrimonio a eta-
pas o arreglado entre familias?

cuidar de las familias heridas 
(separados, divorciados no 
vueltos a casar, divorciados 
vueltos a casar, familias 
monoparentales) (núms . 44-54)
En el debate sinodal se puso de relie-
ve la necesidad de una pastoral inspi-
rada en el arte del acompañamiento, 
dando «a nuestro caminar el ritmo 
sanador de projimidad, con una mi-
rada respetuosa y llena de compa-
sión pero que al mismo tiempo sane, 
libere y aliente a madurar en la vida 
cristiana» (Evangelii Gaudium, 169) .

35 . ¿La comunidad cristiana está 
preparada para hacerse cargo de las 
familias heridas para hacerles expe-
rimentar la misericordia del Padre? 
¿Cómo comprometerse para elimi-
nar los factores sociales y económi-
cos que a menudo las determinan? 
¿Qué pasos se han dado y qué pasos 
hay que dar para que crezca esta 
acción y la conciencia misionera que 
la sostiene?

36 . ¿Cómo promover la definición 
de líneas pastorales compartidas a ni-
vel de Iglesia particular? ¿Cómo de-

sarrollar al respecto el diálogo entre 
las diversas Iglesias particulares”cum 
Petro y sub Petro”?

37 . ¿Cómo hacer más accesibles 
y ágiles, a ser posible gratuitos, los 
procedimientos para el reconoci-
miento de los casos de nulidad? 
(núm. 48).

38 . La pastoral sacramental di-
rigida a los divorciados vueltos a 
casar necesita una mayor profundi-
zación, que valore también la pra-
xis ortodoxa y tenga presente «la 
distinción entre situación objetiva 
de pecado y circunstancias atenuan-
tes» (núm. 52). ¿Cuáles son las pers-
pectivas en las que moverse? ¿Qué 
pasos se pueden dar? ¿Qué sugeren-
cias para eludir formas de impedi-
mentos no debidas o no necesarias?

39 . ¿La normativa actual permite 
dar respuestas válidas a los desafíos 
que plantean los matrimonios mixtos 
y los inter-confesionales? ¿Hace falta 
tener en cuenta otros elementos?

la atención pastoral por 
las personas con tendencia 
homosexual (núms . 55-56)
La atención pastoral por las per-
sonas con tendencia homosexual 
plantea hoy nuevos desafíos, debi-
dos también a la manera en que se 
proponen socialmente sus derechos . 

40 . ¿Cómo dirige la comunidad 
cristiana su atención pastoral a las 
familias en las que hay personas con 
tendencia homosexual? Evitando 
toda injusta discriminación, ¿de 
qué modo ofrecer el cuidado a las 
personas en estas situaciones a la luz 
del Evangelio? ¿Cómo proponerles 
las exigencias de la voluntad de 
Dios en su situación?

la transmisión de la vida y el 
desafío de la disminución de la 
natalidad (núms . 57-59)
La transmisión de la vida es un ele-
mento fundamental de la vocación-
misión de la familia: «En el deber 
de transmitir la vida humana y de 
educarla, lo cual hay que considerar 
como su propia misión, los cónyu-
ges saben que son cooperadores del 

amor de Dios Creador y como sus 
intérpretes» (Gaudium et spes, 50) . 

41 . ¿Cuáles son los pasos más sig-
nificativos que se han dado para 
anunciar y promover eficazmente 
la apertura a la vida y la belleza y 
la dignidad humana de ser madre 
o padre, a la luz por ejemplo de la 
Humanae Vitae del beato Paolo VI? 
¿Cómo promover el diálogo con las 
ciencias y las tecnologías biomédicas 
de manera que se respete la ecología 
humana del engendrar?

42 . Una maternidad/paternidad 
generosa necesita estructuras e ins-
trumentos. ¿La comunidad cristiana 
vive una efectiva solidaridad y sub-
sidiaridad? ¿Cómo? ¿Es valiente en 
la propuesta de soluciones válidas 
también a nivel sociopolítico? ¿Cómo 
alentar a la adopción y la acogida 
como signo altísimo de generosidad 
fecunda? ¿Cómo promover el cuida-
do y el respeto de los jóvenes? 

43 . El cristiano vive la materni-
dad/paternidad como respuesta a 
una vocación. ¿En la catequesis se 
subraya suficientemente esta voca-
ción? ¿Qué itinerarios formativos 
se proponen a fin de que dicha vo-
cación guíe efectivamente las con-
ciencias de los esposos? ¿Se tiene 
conciencia de las graves consecuen-
cias de los cambios demográficos?

44 . ¿Cómo lucha la Iglesia contra 
la plaga del aborto, promoviendo 
una cultura de la vida eficaz?

el desafío de la educación y el rol 
de la familia en la evangelización 
(núms . 60-61)

45 . Llevar adelante la misión 
educadora no siempre es sencillo 
para los padres: ¿encuentran soli-
daridad y sostén en la comunidad 
cristiana? ¿Qué itinerarios forma-
tivos hay que sugerir? ¿Qué pasos 
hay que dar para que la tarea edu-
cativa de los padres sea reconocida 
también a nivel sociopolítico? 

46 . ¿Cómo promover en los pa-
dres y en la familia cristiana la con-
ciencia del deber de la transmisión 
de la fe como dimensión intrínseca 
a la misma identidad cristiana?
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