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Querido Sr. Obispo y amigos todos: 

Creo que la mayoría de los que están aquí me han escuchado alguna vez hablar del Escudo de 
armas de la familia cristiana. Es un recurso pedagógico para explicar la identidad y la misión de 
la familia. La metáfora nace de observar cómo, en muchos hogares, los cónyuges han colocado 
en la pared un escudo con los signos que representan sus apellidos. Los que se llaman “García”, 
por ejemplo, ponen una garza de sable; Los que se llaman “Rodriguez”, una estrella de oro de 
cinco puntas y la flor de lis; y así sucesivamente.  

A veces, junto a los signos, hay también lemas, como por ejemplo: “De García nadie diga”; o en 
relación a los Rodríguez: “Velar se debe la vida, de tal suerte que viva quede en la muerte”. Es 
una tradición hermosa, que indica amor a los propios orígenes, a los antepasados. Significa 
orgullo de los antecesores, e ilusión por afrontar el futuro siendo digno de ellos. 

Si tuviéramos que diseñar el escudo de la familia cristiana ¿qué signos pondríamos? Yo creo que 
habría que dividir este escudo en 4 partes y colocar en cada una de ellas las siguientes 
expresiones: 

• Comunión de personas. 
• Santuario de la vida. 
• Iglesia doméstica. 
• Célula fundamental de la sociedad. 
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¿Y qué lema podríamos buscar para la familia cristiana? Podríamos tomar uno de San Juan Pablo 
II:  

• “¡Familia, sé lo que eres!”;  
• o también: “La familia es la vía de la Iglesia”. 

Como se habrán dado cuenta, se trata de un escudo diseñado a partir de la Familiaris Consortio. 
Al recibir la nueva Exhortación del Papa Francisco, Amoris Laetitia, ¿qué podríamos añadir a 
nuestro escudo? ¿Cómo quedaría enriquecido? 

1. Comunión de personas 
Vayamos, en primer lugar, al ángulo superior izquierdo de nuestro escudo de familia. Allí hemos 
colocado lo siguiente: la familia cristiana: “comunión de personas”. La familia cristiana es una 
comunión de personas excepcional, porque es la comunión del amor incondicional. Allí se nos 
quiere por lo que somos, solamente por el hecho de estar en este mundo. No hace falta ser 
“listo”, “guapo”, ni siquiera “bueno” para que se nos quiera. Así lo expresa el Papa Francisco: 
“La vida siempre llega como regalo de Dios. Los hijos son amados antes de que lleguen, son 
amados antes de haber hecho algo para merecerlo” (n. 166). Es difícil encontrar otra comunión 
de personas en la que se nos quiera tan incondicionalmente. 

¿Conocen alguna oficina para descambiar a hijos que no nos gustan? ¿o para cambiar por otra a 
una hermana pesada, que siempre tarda tanto en el baño? Aunque un hijo vaya a jugar a casa 
de un amigo, y vea que el padre de su amigo es más simpático que el suyo, no puede cambiarse 
de padre. Su padre será siempre su padre. Es bueno que existan estos amores no electivos. 
Porque los amigos y los novios se eligen, pero a nuestros padres, hijos y hermanos, hemos de 
quererlos “como son”. Esto hace grande a la familia. Si tengo familia, tengo un techo de amor 
bajo el que siempre refugiarme. 

Para entender esto les recomiendo que se lean el capítulo 1 de Amoris Laetitia. Es un precioso 
comentario al Salmo 128. “Dichoso el hombre que teme al Señor y sigue sus caminos. Tu esposa, 
como vid fecunda en medio de tu casa, tus hijos, como brotes de olivo, alrededor de tu mesa”. Es 
una familia fundada sobre roca, no sobre arena, porque en ella vive Dios. Se describe a una 
familia que es reflejo de la Trinidad. El Papa Francisco cita a Borges, que dice: “toda casa es un 
candelabro”. Pues ya tenemos un signo para el ángulo superior izquierdo de nuestro escudo de 
armas. La familia es un candelabro, que no ha de esconderse debajo del celemín, sino que tiene 
que estar sobre la mesa, para que dé luz y calor. 

1.1. El amor conyugal 

En esta comunión de personas que es la familia, comencemos explicando la alianza conyugal, el 
amor del matrimonio. 

En el capítulo cuarto de la Exhortación se nos dice que se trata de un amor muy concreto, un 
amor hecho de detalles. Para explicarlo el Papa recurre al conocido Himno de la caridad de 1Co 
13. A nosotros podría servirnos de examen de conciencia (10 puntos de examen). Podríamos 
hacerlo ahora, así la charla es interactiva. Si quieren cierren los ojos y escuchemos la explicación 
del Papa:  
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1. El amor es paciente: el otro tiene derecho a vivir junto a mí, así como es. Aunque altere 
mis planes, aunque me moleste con su modo de ser, aunque no sea todo lo que yo 
esperaba. 

2. El amor es servicial: Amar es un verbo, es hacer el bien. ¿Experimento la felicidad de 
dar, sin medir, sin reclamar pagos? 

3. El amor no tiene envidia: En el amor no hay lugar para sentir malestar por el bien del 
otro. 

4. El amor no es jactancioso ni arrogante: No tengo que mostrarme superior para 
impresionar a los otros, no tengo que pretender ser siempre el centro. No tengo que 
tener obsesión por mostrar mis propias cualidades ¿soy arrogante? ¿soy 
insoportablemente orgulloso? 

5. El amor no obra con dureza: no actúa de modo descortés, no es duro en el trato, no 
humilla. Detesta hacer sufrir a los demás. El amor amable genera vínculos, es capaz de 
decir palabras de aliento, que fortalecen y consuelan, que estimulan. Como hacía Jesús, 
cuando dijo: “Ánimo hijo”; “levántate”; “Vete en paz”; “No tengáis miedo”. 

6. El amor no busca su propio interés. No da prioridad al amor a sí mismo, sino al amor a 
los demás. 

7. El amor no se irrita. “Que la puesta del sol no os sorprenda en vuestro enojo”. Nunca 
terminar el día sin hacer las paces. Basta una caricia sin palabras, no es necesario 
ponerse de rodillas. 

8. El amor no lleva cuentas del mal: no lleva una lista de agravios. Para perdonar hay que 
perdonarse a uno mismo y tener la experiencia de ser perdonado por Dios. 

9. El amor se alegra con la verdad: el amor celebra los triunfos del otro, no está siempre 
comparándose ni compitiendo. 

10. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. 

1.2. La caridad conyugal 

¿Qué nota han sacado en este examen del amor? Así de concreto y así de sublime debiera ser el 
amor de los cónyuges. En el capítulo cuarto se nos sigue diciendo que la gracia del sacramento 
del matrimonio está destinada, sobre todo, a perfeccionar este amor humano, que entonces se 
convierte en caridad conyugal. Fíjense que definición tan bonita nos ofrece el Papa de la caridad 
conyugal (n. 120): “es una unión afectiva, espiritual y oblativa, pero que recoge en sí la ternura 
de la amistad y la pasión erótica, aunque es capaz de subsistir aun cuando los sentimientos y la 
pasión se debiliten”. Este amor, permeado por la gracia del Espíritu Santo, es signo del amor con 
que Cristo nos amó. 

La caridad conyugal es, por lo tanto, un amor fiel, indisoluble: “Seamos sinceros y reconozcamos 
las señales de esta realidad: quien está enamorado no se plantea que esa relación pueda ser sólo 
por un tiempo; quien vive intensamente la alegría de casarse no está pensando en algo pasajero. 
Los hijos no sólo quieren que sus padres se amen, sino también que sean fieles y sigan siempre 
juntos” (n. 123). “Quien no se decide a querer para siempre, es difícil que pueda amar de veras 
un solo día” (n. 319). 

“Un amor débil o enfermo, incapaz de aceptar el matrimonio como un desafío que requiere 
luchar, renacer, reinventarse y empezar siempre de nuevo hasta la muerte, no puede sostener 
un nivel alto de compromiso. Cede a la cultura de lo provisorio. Que ese amor pueda atravesar 
todas las pruebas y mantenerse fiel en contra de todo, supone el don de la gracia, que lo fortalece 
y eleva” (n. 124). 
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1.3. El amor: don y tarea 

La caridad conyugal es un don, pero es también una tarea, por eso nos dice el Papa: “En el 
matrimonio conviene cuidar la alegría del amor (amoris laetitia)” (n. 126). ¿Y cómo se cuida 
esta alegría? ¿Qué nos puede hacer siempre alegres? El Papa nos da 6 consejos: 

1. La actitud oblativa. Disfrutar dando. Las alegrías más intensas de la vida brotan cuando 
se puede provocar la felicidad de los demás. Eso es un anticipo del cielo. Así termina la 
película “El festín de Babette”, en el que Babette, la sirvienta de una familia muy austera 
y triste, se gasta todo lo que ha ganado en la lotería en darles una maravillosa cena, solo 
para que pasen una noche feliz. Es entonces cuando dicen de ella: ¡Cómo deleitarás a 
los ángeles! Nuestros gestos pequeños de amor deleitan a los ángeles. 

2. Vivir la alegría en el dolor. El Papa cita un texto de las “Confesiones”: “Cuanto mayor 
fue el peligro en la batalla, tanto mayor es el gozo en el triunfo”. Pocas alegrías humanas 
son tan hondas y festivas como cuando dos personas que se aman han conquistado 
juntos algo que les costó un gran esfuerzo compartido. 

3. Usar tres palabras.  
• Permiso (no soy un entrometido). 
• Gracias (no soy un egoísta). 
• Perdón (no soy un orgulloso). 
• En esa familia seguro que hay paz y alegría. Pero hay que repetir estas palabras 

todos los días, porque hay silencios que “pesan”. 
4. Saber escuchar. A veces más que una solución, lo que necesitamos es sabernos 

escuchados. Saber que se ha percibido mi pena, mi desilusión, mi miedo, mi ira, mi 
esperanza, mi sueño. Escuchar con amplitud mental, con flexibilidad incluso para 
modificar mi opinión en una síntesis que enriquece a los dos. 

5. Saber hablar. Decir lo que uno siente sin lastimar. Exigir pero sin descargar ira. Tener 
riqueza interior, cultivada en la lectura y la oración, para decir cosas interesantes y no 
ser aburrido. Compartir las emociones y saber integrarlas en los bienes verdaderos. 

6. Saber renunciar. La educación de la emotividad y del instinto es necesaria. Es 
indispensable ponerse algún límite. El exceso, el descontrol, la obsesión por un solo tipo 
de placeres, termina por debilitar y enfermar al placer mismo, y dañan la vida de la 
familia. 

2. Santuario de la vida 
Después de estos sabios consejos para conservar la alegría del amor, entre los cónyuges y con 
los hijos, vayamos ya al ángulo superior derecho de nuestro Escudo de Armas: La familia 
“Santuario de la vida”. ¡Qué bonita expresión de Familiaris Consortio! La familia es el Santuario 
de la vida. Es un lugar sagrado en el que se acogen las nuevas vidas como regalo de Dios. 

En el capítulo 3, el Papa Francisco recoge la enseñanza de la Encíclica Humanae Vitae sobre la 
unidad intrínseca de los significados unitivo y procreativo del acto conyugal. Hay un vínculo 
íntimo entre el amor conyugal y la procreación. “Ningún acto genital de los esposos puede negar 
este significado, aunque por diversas razones no siempre pueda de hecho engendrar una nueva 
vida” (n. 80). El hijo reclama nacer de ese amor, y no de cualquier manera, ya que él no es un 
derecho, sino un don, fruto del amor específico del amor conyugal de sus padres. Aunque un 
niño viniera enfermo o discapacitado seguiría siendo un don, y una oportunidad para toda la 
familia de crecer en el amor. 
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En este sentido, en el capítulo 5, la Exhortación es lapidaria: “Un niño nunca es un error, es 
siempre un regalo y Dios lo amará por toda la eternidad”. Es importante que un niño se sienta 
esperado, pero tampoco puede ser usado para el propio beneficio. No es importante si esa 
nueva vida te servirá o no, si tiene características que te agradan o no, si responde a tus 
proyectos o sueños. Porque los hijos son un don, cada uno es único e irrepetible 

La familia no puede ser, por tanto, el lugar donde la vida es negada y destrozada. Esto es una 
contradicción lacerante. La familia protege la vida en todas sus etapas y también en su ocaso. 
Existe el derecho a la muerte natural, evitando en ensañamiento terapéutico y la eutanasia. Por 
eso, la Iglesia también rechaza la pena de muerte. 

En el capítulo 2, se nos dice que la familia tiene que luchar, por tanto, contra una mentalidad 
antinatalista que desemboca en un peligroso descenso demográfico. Tal como están las cosas 
hoy en día, el sucederse de las generaciones ya no está asegurado, y esto llevará a un 
empobrecimiento económico y a una pérdida de esperanza en el futuro. Por eso, en el capítulo 
5, nos dice el Papa que las familias numerosas son una alegría para la Iglesia. En ellas, el amor 
expresa su fecundidad generosa. 

Volviendo al capítulo 2, el Papa constata que la sociedad de consumo disuade de tener hijos, por 
motivos egoístas: para mantener una libertad sin anclajes y un cierto estilo de vida sin muchos 
compromisos. También el avance de las biotecnologías ha tenido un fuerte impacto sobre la 
natalidad, sin embargo, todo niño tiene derecho a recibir el amor de una madre y de un padre, 
ambos necesarios para su maduración íntegra y armoniosa. Por eso, “la Iglesia rechaza con todas 
sus fuerzas las intervenciones coercitivas del Estado a favor de la anticoncepción, la esterilización 
e incluso el aborto” (n. 42). 

Es muy bonita la reflexión que hace el Papa en el capítulo 4. Allí se nos recuerda que Dios mismo 
creó la sexualidad, que es un regalo maravilloso para sus criaturas. No es un recurso para 
gratificar o entretener, es un lenguaje donde el otro es tomado en serio, con su sagrado e 
inviolable valor. La sexualidad expresa el amor y es fuente de fecundidad y procreación. 

La sexualidad no puede ser instrumento de la afirmación del propio yo, de satisfacción egoísta. 
No puede entrar en la sexualidad la lógica del dominio, o vivir el sexo como una evasión de sí 
mismo. A través del misterio de la sexualidad, los cónyuges se hacen cooperadores del amor 
creador de Dios y sus intérpretes. Por ello, en el n. 222 del capítulo 7, se nos invita a promover 
el uso de los métodos basados en los ritmos naturales de la fecundidad. 

Conviene que nos detengamos aquí un momento. Lógicamente, el Papa, cuando habla de los 
métodos naturales, no se refiere al método Ogino, que tenía un valor probabilístico. Se refiere 
a los modernos métodos científicos, como el de la temperatura basal, el método Billings o el 
sintotérmico. Se puede recurrir a ellos cuando existen serios motivos para espaciar los 
nacimientos, cuando no se puede asumir la responsabilidad de engendrar un nuevo hijo. Estos 
métodos no pueden usarse con mentalidad anticonceptiva, son casi una espiritualidad. Los 
cónyuges deciden abstenerse de tener relaciones sexuales durante unos días, que coinciden con 
la fase genésica del ciclo menstrual. Créanme si les digo que esto ayuda mucho a un matrimonio, 
porque les fuerza a hablar todos los días y a manifestarse el amor de otras maneras. Hay silencio 
en la genitalidad, pero el amor sigue vivo, y se muestra en otros detalles: ella se pone más guapa, 
él va más veces a recogerla del trabajo, dedican más tiempo a conversar y a pasear. Yo no soy el 
más indicado para decirlo, pero lo he escuchado muchas veces de matrimonios que lo viven: las 
relaciones sexuales se hacen más bonitas, menos rutinarias, implican más entrega de cuerpo y 
de alma. ¿Han visto lo que hacen las olas del mar cuando quieren abrazar más fuertemente la 
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playa? Se retiran, se van lejos, y así el abrazo es más grande. Eso puede pasar en un matrimonio. 
Se retiran un poco, durante los tiempos de abstinencia, pero luego el abrazo es más grande. Así 
se vive la paternidad responsable, colaborando con el designio del Creador que ha querido hacer 
a la mujer “cíclica”, para que sepamos interpretar este lenguaje. La paternidad responsable no 
es entonces un yugo pesado, sino un modo de contribuir a la alegría del amor, a la amoris 
laetitia. 

¿Y qué ocurre cuando los cónyuges se hacen mayores y los cuerpos envejecen y pierden vigor? 
Pues cuando la sexualidad se ha vivido bien, se supera la prueba del tiempo. No me resisto a 
leerles un fragmento del n. 164 de la Exhortación: “Cuando los demás ya no pueden reconocer 
la belleza de esa identidad, el cónyuge enamorado sigue siendo capaz de percibirla con el instinto 
del amor, y el cariño no desaparece. Reafirma su decisión de pertenecerle, la vuelve a elegir, y 
expresa esa elección en una cercanía fiel y cargada de ternura”. Es realmente precioso. 

3. Iglesia doméstica 
Pero vamos rápido al ángulo inferior izquierdo de nuestro Escudo de Armas. La familia, “Iglesia 
doméstica”. Es una expresión muy antigua, que ya usaba San Juan Crisóstomo, allá por los siglos 
IV y V. También la usó el Vaticano II y Familiaris consortio. El Papa vuelve a ella en Amoris 
Laetitia. ¿Qué significa? Pues que la “Iglesia Grande” no puede vivir sin las pequeñas iglesias 
domésticas, que son las familias. Así lo dice el Papa en el número 87: “La Iglesia es familia de 
familias, constantemente enriquecida por la vida de todas las iglesias domésticas”. 

En el Antiguo Testamento, el “hogar familiar” era el lugar de la catequesis. Y en el Nuevo 
Testamento podemos comprobar que las casas de los primeros cristianos fueron el lugar donde 
comenzó a celebrarse la Eucaristía. 

La familia es el lugar en el que se nos enseña a ser cristianos, donde aprendimos nuestras 
primeras oraciones. En este sentido, en el capítulo 5, el Papa echa mucho incienso a las madres. 
Fíjense lo que dice: “Una sociedad sin madres sería una sociedad inhumana, porque las madres 
saben testimoniar siempre, incluso en los peores momentos, la ternura, la entrega, la fuerza 
moral. Las madres transmiten a menudo también el sentido más profundo de la práctica 
religiosa, en las primeras oraciones, en los primeros gestos de devoción que aprende un niño. Sin 
las madres, no solo no habría nuevos fieles, sino que la fe perdería buena parte de su calor 
sencillo y profundo”. 

La figura del padre es también esencial. Frente a lo que hoy se llama “el eclipse del padre”, la 
Exhortación nos recuerda: “el padre ha de estar presente siempre. Decir presente no es lo mismo 
que decir controlador. Porque padres demasiado controladores anulan a los hijos. Pero no es 
bueno que los niños se queden sin padres, y así dejen de ser niños antes de tiempo”. La ausencia 
del padre marca severamente la vida familiar, la educación de los hijos y su integración en la 
sociedad. Su ausencia puede ser física, afectiva, cognitiva y espiritual. Esta carencia priva a los 
niños de un modelo apropiado de conducta paterna (n. 55). 

Por su parte, los hijos tienen que cumplir el 4º mandamiento: “Honra a tu padre y a tu madre 
para que se prolonguen tus días”. Esto hasta que llegue el momento de casarse, porque para ese 
momento hay otra recomendación bíblica: “Abandonará el hombre a su padre y a su madre y se 
unirá a su mujer, y serán una sola carne”. Con fina psicología, el Papa comenta una cosa que 
pasa a veces: “En algunos matrimonios ocurre que se ocultan muchas cosas al cónyuge, que, en 
cambio, se hablan con los propios padres, hasta el punto que importan más las opiniones de los 
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padres que los sentimientos y las opiniones del cónyuge. No es fácil sostener esta situación por 
mucho tiempo” (n. 190). Tengamos cuidado con estas situaciones porque “el casado, casa 
quiere”. 

No podemos dejar fuera a los abuelos y a los hermanos. El Papa no lo hace. En boca de los 
abuelos pone este grito del Salmo 71,9: “No me rechaces ahora en la vejez, me van faltando las 
fuerzas, no me abandones”. “Es el clamor del anciano, que teme el olvido y el desprecio. Así como 
Dios nos invita a ser sus instrumentos para escuchar la súplica de los pobres, también espera que 
escuchemos el grito de los ancianos. ¡Cuánto quisiera una Iglesia que desafía la cultura del 
descarte con la alegría desbordante de un nuevo abrazo entre los jóvenes y los ancianos!” (n. 
191). Muchas veces son los abuelos quienes aseguran la transmisión de los grandes valores a 
sus nietos. Una familia que recuerda su pasado es una familia con porvenir. 

Por lo que respecta a los hermanos, el Papa dice: “En la familia, entre hermanos, se aprende la 
convivencia humana. Es la familia la que introduce la fraternidad en el mundo. Crecer entre 
hermanos brinda la hermosa experiencia de cuidarnos, de ayudar y de ser ayudados. Son una 
verdadera escuela de sociabilidad”. 

Dentro de la “familia, Iglesia doméstica” creo que hay que hablar también del desafío educativo, 
al que el Papa se refiere en el capítulo 3: “La educación es una obligación gravísima y un derecho 
primario de los padres. El Estado ofrece un servicio educativo de manera subsidiaria, 
acompañando la función indelegable de los padres. La escuela no sustituye a los padres, sino que 
los complementa”. Por eso, el Papa exhorta a los padres a que hagan todo lo posible para que 
no se rompa este pacto o alianza educativa: familia, escuela y parroquia, han de trabajar unidas. 

El capítulo 7 está dedicado íntegramente a la educación de los hijos. Se nos hace una reflexión 
muy interesante: “la gran cuestión no es dónde está el hijo físicamente, con quién está en este 
momento, sino dónde está en un sentido existencial, dónde está posicionado desde el punto de 
vista de sus convicciones, de sus objetivos, de sus deseos, de su proyecto de vida” (n. 261). Para 
saberlo hay que generar confianza, educar en virtudes y hábitos, pero que los interioricen, de 
manera que no sean una imposición exterior. Y para ello motivarles, dialogar con ellos. Cuando 
sea necesario corregirlos y emplear el castigo, pero como estímulo, nunca para mutilar el deseo 
(n. 270). El Papa señala tres aspectos esenciales de la educación: 

1. Educar en la capacidad de esperar, para que no apliquen la velocidad digital a todos los 
ámbitos de la vida. Si no, lo someterán todo a la satisfacción de sus necesidades 
inmediatas: “quiero y tengo”. 

2. Vigilar el “autismo tecnológico” (n. 278), que nos encierra en la pantalla del teléfono 
móvil o del ordenador. 

3. Cuidar la educación afectivo-sexual, el sano pudor, instruir en la falacia y en la 
irresponsabilidad de lo que se llama “cuidarse practicando un sexo seguro”. Educar en 
la belleza de la diferencia sexual, que no hay que cancelar como pretende la Ideología 
de género, porque es una llamada al amor y a la complementariedad. 

Por último, el Papa resalta mucho la importancia de la oración y la espiritualidad familiar. 
Recuerda la famosa frase del P. Peyton: “La familia que reza unida, permanece unida”. Quien 
dice oración dice Eucaristía dominical, confesión frecuente, dirección espiritual y asistencia a 
retiros. 
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En el capítulo 9, el Papa afirma que existe una verdadera “espiritualidad familiar”, como los 
presbíteros tenemos nuestra espiritualidad sacerdotal. Es una espiritualidad del vínculo, 
habitado por el amor divino (n. 315). Es un verdadero camino de santificación en la vida ordinaria 
y un medio para la unión íntima con Dios 

4. Célula fundamental de la sociedad 
Pero vayamos ya, finalmente al último recuadro de nuestro Escudo de Armas, el inferior 
derecho. La familia es la “célula fundamental de la sociedad”. Esto es una gran verdad, sin la 
familia la sociedad se descompone. La crisis de la familia está debilitando mucho los vínculos 
sociales, y así nos va, en la economía, en la política, en la convivencia social. 

Sin familia no hay buenos ciudadanos. La familia fabrica buenos ciudadanos mucho mejor que 
la clase de “Educación para la ciudadanía”. Así lo dice el Papa: “La familia es el ámbito de la 
socialización primaria. Es una educación para saber habitar más allá de los límites de la propia 
casa. En el contexto familiar se enseña a recuperar la vecindad, el cuidado, el saludo. Allí se 
rompe el primer cerco del mortal egoísmo, para reconocer que vivimos junto a otros, con otros, 
que son dignos de nuestra atención, nuestra amabilidad y afecto” (n. 276). 

La Exhortación nos dice: “La familia vive su espiritualidad propia siendo al mismo tiempo una 
iglesia doméstica y una célula vital para transformar el mundo” (n. 324). Por eso la familia no 
puede olvidar su compromiso con los más pobres y sufrientes. El Papa es muy serio en esto, 
porque está relacionado con la Eucaristía. Así lo dice en el capítulo 5: “la mística del sacramento 
tiene un carácter social”, por eso una familia, antes de acercarse a la Eucaristía, tiene que 
examinar su compromiso con los necesitados. A esto le llama el Papa: “Discernir el cuerpo” (nn. 
185-186). 

La familia está profundamente inserta en la sociedad, por eso sufre también los embates de las 
ideologías y de la cultura contemporánea. Es lo que el Papa llama “Desafío antropológico y 
cultural”. No olvidemos que nuestro escudo es un escudo de armas, por lo que hemos de luchar 
para conservar el amor, muchas veces a punta de espada, remando contracorriente. Enumero 
simplemente algunos elementos de este desafío cultural, contra el que la familia cristiana tiene 
que luchar (capítulo 2): 

1. Nuestra sociedad es profundamente individualista, se encierra en su comodidad, 
rehúye los compromisos estables. Esto es letal para el matrimonio, por eso crecen los 
divorcios, las parejas de hecho o simplemente convivientes. La familia deja de ser un 
hogar confortable y se convierte en un “lugar de paso”, en función de mis necesidades 
individuales o de mis caprichos egoístas. Porque todos somos un poco “Narciso”, que 
solo miramos nuestro ombligo y nos olvidamos de los demás. 

2. Por eso, dice el número 52: “las uniones de hecho o entre personas del mismo sexo no 
pueden equipararse sin más al matrimonio. Ninguna unión precaria o cerrada a la 
comunicación de la vida nos asegura el futuro de la sociedad”. 

3. Otro desafío es la “Ideología de género”, que presenta la diferencia sexual, no como un 
don y llamada a la complementariedad, sino como una forma de alienación. 

4. O el desafío de la manipulación del acto generativo por medio de la biotecnología. “La 
paternidad y la maternidad se han convertido en realidades componibles y 
descomponibles, sujetas a los deseos de los individuos o de las parejas. No caigamos en 
el pecado de pretender sustituir al Creador” (n. 56). 
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5. El Papa también menciona el peligro del estrés, de las prisas y la ansiedad con la que 
vivimos. Hemos de reaccionar contra esto encontrando momentos de calidad para estar 
juntos, remansos de paz para cultivar el amor familiar. Muchos cónyuges, después del 
trabajo, llegan cansados, sin ganas de conversar. Por las prisas, ya ni siquiera existe el 
hábito de comer juntos, mientras crece la adicción a la televisión. 

6. Otros desafíos son: 
• Falta de vivienda digna. 
• Falta de políticas familiares en los terrenos jurídico, económico, social y fiscal.  
• Falta de trabajo o jornadas excesivamente largas, con largos desplazamientos. 
• Explotación y abuso sexual de la infancia. 
• Violencia de la guerra. 
• El fenómeno de las migraciones, con todas las implicaciones que tiene para la 

familia. 
• Las persecuciones de los cristianos y otras minorías étnicas. 
• La drogodependencia, alcoholismo y otras adicciones. 
• La violencia intra-familiar, sobre todo contra la mujer. 

5. Cuando el escudo es incompleto, frágil o imperfecto 
Y con esto ya hemos completado nuestro Escudo de Armas de la familia cristiana. Sin embargo, 
nuestros pecados y todos estos retos sociales, hacen que el Escudo de muchas familias cristianas 
quede incompleto o se rompa, por múltiples causas. 

Efectivamente, muchos Escudos de Familia de amigos nuestros “no son ideales”, se han roto y 
esto ha provocado mucho dolor en ellos, en los hijos y en toda la familia. Sin embargo, también 
tienen su sitio en la Iglesia. Frente a este collage de muchas realidades diferentes, el Papa nos 
previene de caer en la trampa de “desgastarnos en lamentos” y nos invita a despertar una 
creatividad misionera y una atención pastoral misericordiosa y alentadora (n. 294). “La Iglesia 
mira con amor a quienes participan de su vida de modo incompleto, reconociendo que la gracia 
de Dios también obra en sus vidas” (n. 291). La tarea de la Iglesia se asemeja muchas veces a la 
de un “hospital de campaña”, para atender a los heridos en el campo de batalla. 

1. Están, por una parte, los que cónyuges que han sufrido injustamente la separación, el 
divorcio o el abandono; o bien, se han visto obligados a romper la convivencia por los 
maltratos del cónyuge. Estos cónyuges han de ser acogidos especialmente y atender su 
dolor (n. 242). Si a pesar de la separación se mantienen fieles al vínculo contraído 
pueden encontrar mucho consuelo en la comunión eucarística. 

2. Están también los bautizados que se han casado solo por lo civil o viven en situación 
de mera convivencia. El Papa recuerda que, a veces, se llega a esta situación por miedo 
a los compromisos definitivos, o por falta de trabajo o salario fijo. Hay que acompañar 
a estas parejas, con paciencia y delicadeza, para que gradualmente den el paso al 
matrimonio cristiano. 

3. Por otra parte, están las personas divorciadas que viven en nueva unión. A ellas es 
importante hacerles sentir que son parte de la Iglesia, que no están excomulgadas (n. 
243). Se trata de lo que el Papa llama “lógica de la integración”, que nos lleva a no 
condenar a estas parejas para siempre, y a ayudarles a que encuentren su manera 
propia de participar en la comunidad eclesial. 
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En este sentido, “los pastores, por amor a la verdad, están obligados a discernir bien las 
situaciones” (FC 84).  

• “Obviamente, si alguien ostenta un pecado objetivo como si fuese parte del ideal 
cristiano, o quiere imponer algo diferente a lo que enseña la Iglesia, no puede pretender 
dar catequesis o predicar, y en ese sentido hay algo que los separa de la comunidad” (n. 
297).  

• Están también los que vienen de un reciente divorcio, porque culpable y reiteradamente 
han fallado a sus compromisos familiares y han causado mucho dolor. En estos y en 
otros casos, el Papa les exhorta a que no utilicen a los hijos como rehenes, dañando la 
imagen del padre o la madre para acaparar el afecto, para vengarse o defenderse, 
porque eso provoca heridas difíciles de sanar 

o A TODOS ESTOS, HAY QUE DEJARLES CLARO QUE ESTE NO ES EL IDEAL DEL EVANGELIO, QUE 

DEBEN ESCUCHARLO DE NUEVO Y SER LLAMADOS A LA CONVERSIÓN. 
• Por otra parte, existe el caso de una segunda unión consolidada en el tiempo, con 

nuevos hijos, con probada fidelidad, entrega generosa, compromiso cristiano, 
conocimiento de la irregularidad de su situación y gran dificultad para volver atrás sin 
sentir en conciencia que se cae en nuevas culpas. Se comprende que, por motivos serios, 
esta pareja no puede cumplir la obligación de la separación.  

• O podría existir el caso de una persona divorciada y vuelta a casar que tuviera la 
convicción de que su anterior matrimonio fue nulo. 

o EN ESTOS ÚLTIMOS DOS CASOS, HABRÍA QUE AYUDAR A LAS PERSONAS A REGULARIZAR SU 

SITUACIÓN. EN ESTE SENTIDO, EL PAPA NOS RECUERDA, EN EL CAPÍTULO 7, SU INICIATIVA DE 

HACER MÁS AGILES Y ACCESIBLES LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL RECONOCIMIENTO DE LOS 

CASOS DE NULIDAD, CON EL MOTU PROPRIO MITIS IUDEX, QUE YA HA ENTRADO EN VIGOR. 

En el caso de que el matrimonio anterior fuera válido, la participación de estas personas en la 
vida eclesial podría expresarse en diferentes servicios, entre los que el Papa destaca la via 
caritatis, practicar la caridad fraterna, que es la primera ley de los cristianos. Pero no podrían 
recibir la absolución ni la comunión eucarística, salvo que, como recomienda Familiaris consortio 
84, se comprometieran a vivir como hermanos, y se evitara todo escándalo. Con esto no se 
quiere discriminar ni herir a nadie, sino simplemente se emite un juicio negativo sobre una 
situación objetiva que contradice el signo sacramental de la comunión, lo cual no implica un 
juicio sobre la imputabilidad o la culpabilidad subjetiva de la persona involucrada, un juicio 
subjetivo que puede ser diferente en cada caso. 

6. La pastoral familiar 
Todas estas recomendaciones hemos de tenerlas en cuenta en nuestra pastoral familiar. Pero al 
mismo tiempo que acompañamos a los que viven en fragilidad, debemos impulsar una pastoral 
más preventiva de los fracasos. Una pastoral que enseñe a los fieles a ir forjando, casi desde 
niños, su Escudo de armas de la familia cristiana. “Aprender a amar a alguien no es algo que se 
improvisa ni puede ser el objetivo de un breve curso previo a la celebración del matrimonio. Cada 
persona se prepara al matrimonio desde el nacimiento” (n. 208). 
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En este sentido, el Papa hace algunos subrayados fundamentales: 

1. La importancia de la Parroquia, que debe ser una familia de familias, y el lugar donde 
se armonizan los aportes de las pequeñas comunidades, movimientos y asociaciones 
eclesiales. En la Parroquia, las familias tienen que evangelizar a las familias, ya que ellas 
son los primeros sujetos de pastoral, sobre todo aportando su testimonio. 

2. Hace falta una formación más adecuada de los presbíteros y de los agentes de pastoral 
familiar.  

3. Hay que redoblar la preparación de los novios al matrimonio, insistiendo en que se 
haga mejor el discernimiento vocacional (n. 72).  

• No se trata de darles todo el Catecismo, ni de saturarlos con demasiados temas. 
Interesa más la calidad que la cantidad, y comunicar los contenidos de manera 
atractiva y cordial.  

• Hay que enseñar a los novios a que dialoguen sobre sí. Muchos llegan al 
matrimonio sin conocerse, solo se han distraído juntos, han hecho experiencias 
juntos, pero no han enfrentado el desafío de mostrarse a sí mismos y de 
aprender quién es en realidad el otro. 

4. Hay que acompañar a los matrimonios en sus primeros años, buscando la ayuda de los 
profesionales en ciencias humanas, en la gestión de conflictos y dificultades, cuando sea 
necesario. 

5. En relación a la pastoral familiar, en el capítulo 6, el Papa nos llama a una conversión 
misionera. ¿Qué significa esto? 

• Que no podemos quedarnos en un anuncio meramente teórico y desvinculado 
de los problemas reales de las personas. Que tenemos que aprender a 
adaptarnos a los horarios de la gente, a sus lenguajes, a sus inquietudes más 
concretas.  

• Se trata de una pastoral positiva, acogedora, que no actúa como a la defensiva 
de un mundo decadente. Hay que tener capacidad proactiva para mostrar 
caminos de felicidad. La doctrina no pueden ser “piedras muertas” para 
lanzarlas contra los demás (n. 49). 

• “Hoy, la pastoral familiar debe ser fundamentalmente misionera, en salida, en 
cercanía, en lugar de reducirse a ser una fábrica de cursos a los que pocos 
asisten” (n. 230). 

HAY QUE ENSEÑAR A LOS MATRIMONIOS A SUPERAR LAS CRISIS: 

• Se sufre una extraordinaria fragilidad cuando la afectividad entra en crisis o cuando la 
atracción física decae.  

• Se entra en crisis cuando no se acepta el que el cónyuge no es perfecto. En estos casos, 
hay que dejar a un lado las ilusiones y aceptarlo como es, inacabado, llamado a crecer, 
en proceso.  
 

 Ayuda mucho a prevenir las crisis que los esposos se sienten con frecuencia a dialogar, para 
elaborar su proyecto de vida concreto, con sus objetivos y sus medios. En cada nueva etapa 
de la vida matrimonial habrá que sentarse y volver a negociar los acuerdos, de manera que 
no haya ganadores ni perdedores, sino que los dos ganen. El “amor es artesanal”, y el 
artesano es siempre paciente. 
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 Ayuda también a prevenir las crisis crear rutinas propias, unos rituales cotidianos 
compartidos. Es bueno, por ejemplo, darse siempre un beso por la mañana, bendecirse 
todas las noches, esperar al otro y recibirlo cuando llega, tener alguna salida juntos, 
compartir tareas domésticas. Pero al mismo tiempo es bueno cortar la rutina ¡y hacer fiesta! 
No se puede perder la capacidad de celebrar en familia, de alegrarse y festejar. 

 Para prevenir las crisis ayudan también las reuniones de matrimonios, las charlas de 
especialistas, los centros de asesoramiento, las consultorías, los espacios de espiritualidad, 
asistir a talleres de formación para padres, y un largo etc. de iniciativas que se pueden poner 
en marcha. 

CUANDO EXPLOTA UNA CRISIS, LO QUE MÁS SUFRE ES LA COMUNICACIÓN DE LOS ESPOSOS. ASÍ DESCRIBE EL 

PAPA LAS ETAPAS DE UNA CRISIS 

• “La persona que amo…”. 
• Comienza a ser “quien me acompaña siempre en la vida”. 
• Luego se convierte en “el padre o la madre de mis hijos”. 
• Y acaba siendo…”un extraño”. 

Cuando llegan las crisis, los esposos se arrinconan en un silencio mezquino y tramposo. Por eso 
es tan importante aprender a comunicarse en los tiempos de calma, para luego ponerlo en 
práctica en los tiempos duros. El Papa describe hasta 9 tipos de crisis: 

1. Crisis de los comienzos: por tener que compatibilizar diferencias y desprenderse de los 
padres. 

2. Crisis de la llegada del hijo, con sus nuevos desafíos emocionales. 
3. Crisis de la crianza, que cambia los hábitos del matrimonio. 
4. Crisis de la adolescencia del hijo, que nos agota. 
5. Crisis del nido vacío, que obliga a la pareja a mirarse nuevamente a sí misma. 
6. Crisis por la vejez de los padres de los cónyuges, que reclaman más presencia. 
7. Crisis por razones económicas, laborales, afectivas, sociales o espirituales. 
8. Crisis por no sentirse correspondido, por celos, por el atractivo que despiertan otras 

personas, los cambios físicos del cónyuge… 
9. Crisis por inmadurez o viejas heridas personales del cónyuge, que ha de reconciliarse 

con su propio pasado. 

Cuando llega la crisis, hay que saber recrear el amor. Cada crisis es una oportunidad para un 
nuevo “sí”, que puede hacer que el amor salga fortalecido. Y una última frase sobre las crisis: 
“Nunca es posible superar una crisis esperando que solo cambie el otro”. 

Conclusión 
Y llegamos al final de nuestra charla. Sobre la base del Escudo de Armas de la familia cristiana 
de Familiaris Consortio, hemos superpuesto el Escudo que dibuja la Amoris Laetitia, y hemos 
podido comprobar que son dos Escudos tremendamente coincidentes. El Evangelio de la Familia 
es siempre el mismo. Lo que ocurre es que lo que Juan Pablo II nos decía con gran profundidad 
teológica, el Papa Francisco nos lo dice con su sencillez característica, con su impulso misionero, 
con grandes dosis de realismo, misericordia, psicología y espiritualidad. He aquí la novedad de 
Amoris Laetitia.  

Aunque la nueva Exhortación venga después de dos largos años de Sínodos, de debates, y de 
comentarios de todo tipo, no es el final de un camino, sino su comienzo. Hay mucho trabajo por 
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hacer. La Exhortación es una invitación a seguir dibujando Escudos de familia cristiana, como 
matrimonios, como pastores, como agentes de pastoral o simplemente como cristianos. 
Termino con unas frases del último párrafo de la Exhortación: “Caminemos familias, sigamos 
caminando. Lo que se nos promete es siempre más. No desesperemos por nuestros límites, pero 
tampoco renunciemos a buscar la plenitud de amor y de comunión que se nos ha prometido” (n. 
325). Trabajemos y disfrutaremos de la Amoris laetitia, de la alegría del amor. 

Muchas gracias. 
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