
 
    
    
    
       
  
      
      
 
 
 
 

 

e s p a c i o  K   Convento de Santo Domingo c/ Santo Domingo 949 Santiago de Chile kerygmachile@gmail.com 
Redacción:    Francisco Quijano     Carmen Gloria Guíñez     Carmenza Avellan eda     Miguel Soria    Javier Cerón 

K 
u n  e s p a c i o  p a r a  c o m p a r t i r  

experiencias ᴥ opiniones ᴥ ideas ᴥ propuestas 
ensayos ᴥ entrevistas ᴥ narraciones ᴥ poesías 
 

Diciembre  2015  No 8 

 
Con este número cerramos la serie dedicada al Sínodo de la Familia. Presentamos el discurso de clausura del 
Santo Padre Francisco, en el que hace su propia evaluación. Francisco Quijano escribe acerca del camino que 
queda por andar después del sínodo, en espera naturalmente de la Exhortación que promulgará el Papa. 

 
 

Discurso del Santo Padre Francisco en la clausura 

de la XIV Asamblea ordinaria del Sínodo de los Obispos 

 
Queridas beatitudes, eminencias, excelencias, 
Queridos hermanos y hermanas: 

Quisiera ante todo agradecer al Señor que ha guiado 
nuestro camino sinodal en estos años con el Espíritu 
Santo, que nunca deja a la Iglesia sin su apoyo. […] 
 Mientras seguía los trabajos del Sínodo, me he 
preguntado: ¿Qué significará para la Iglesia concluir 
este Sínodo dedicado a la familia? 
 Ciertamente no significa haber concluido con 
todos los temas inherentes a la familia, sino que ha 
tratado de iluminarlos con la luz del Evangelio, de 
la Tradición y de la historia milenaria de la Iglesia, 
infundiendo en ellos el gozo de la esperanza sin 
caer en la cómoda repetición de lo que es indiscu-
tible o ya se ha dicho. 
 Seguramente no significa que se hayan encontra-
do soluciones exhaustivas a todas las dificultades y 
dudas que desafían y amenazan a la familia, sino que 
se han puesto dichas dificultades y dudas a la luz de 
la fe, se han examinado atentamente, se han afron-
tado sin miedo y sin esconder la cabeza bajo tierra. 
 Significa haber instado a todos a comprender la 
importancia de la institución de la familia y del 
matrimonio entre un hombre y una mujer, funda-
do sobre la unidad y la indisolubilidad, y apreciarla 
como la base fundamental de la sociedad y de la 
vida humana. 
 Significa haber escuchado y hecho escuchar las 
voces de las familias y de los pastores de la Iglesia 

que han venido a Roma de todas partes del mundo 
trayendo sobre sus hombros las cargas y las espe-
ranzas, la riqueza y los desafíos de las familias. 
 Significa haber dado prueba de la vivacidad de 
la Iglesia católica, que no tiene miedo de sacudir 
las conciencias anestesiadas o de ensuciarse las 
manos discutiendo animadamente y con fran-
queza sobre la familia. 
 Significa haber tratado de ver y leer la realidad o, 
mejor dicho, las realidades de hoy con los ojos de 
Dios, para encender e iluminar con la llama de la fe 
los corazones de los hombres, en un momento 
histórico de desaliento y de crisis social, económi-
ca, moral y de predominio de la negatividad. 
 Significa haber dado testimonio a todos de que el 
Evangelio sigue siendo para la Iglesia una fuente viva 
de eterna novedad, contra quien quiere «adoctrinarlo» 
en piedras muertas para lanzarlas contra los demás. 
 Significa haber puesto al descubierto a los cora-
zones cerrados, que a menudo se esconden incluso 
dentro de las enseñanzas de la Iglesia o detrás de las 
buenas intenciones para sentarse en la cátedra de 
Moisés y juzgar, a veces con superioridad y superfi-
cialidad, los casos difíciles y las familias heridas. 
 Significa haber afirmado que la Iglesia es Iglesia 
de los pobres de espíritu y de los pecadores en 
busca de perdón, y no sólo de los justos y de los 

mailto:kerygmachile@gmail.com


 

e s p a c i o  K    2015   no  8 Balance del Sínodo de la Familia 
 

 
~ 2 ~ 

santos, o mejor dicho, de los justos y de los santos 
cuando se sienten pobres y pecadores. 
 Significa haber intentado abrir los horizontes para 
superar toda hermenéutica conspiradora o un cierre 
de perspectivas para defender y difundir la libertad de 
los hijos de Dios, para transmitir la belleza de la no-
vedad cristiana, a veces cubierta por la herrumbre de 
un lenguaje arcaico o simplemen-
te incomprensible. 
 En el curso de este Sínodo, 
las distintas opiniones que se 
han expresado libremente –y 
por desgracia a veces con méto-
dos no del todo benévolos– han 
enriquecido y animado sin duda 
el diálogo, ofreciendo una ima-
gen viva de una Iglesia que no 
utiliza «módulos impresos», sino 
que toma de la fuente inagotable 
de su fe agua viva para refrescar 
los corazones resecos.  
 Y –más allá de las cuestiones 
dogmáticas claramente definidas 
por el Magisterio de la Iglesia– 
hemos visto también que lo que 
parece normal para un obispo de 
un continente, puede resultar 
extraño, casi como un escándalo – ¡casi! – para el 
obispo de otro continente; lo que se considera viola-
ción de un derecho en una sociedad, puede ser un 
precepto obvio e intangible en otra; lo que para algu-
nos es libertad de conciencia, para otros puede pare-
cer simplemente confusión. En realidad, las culturas 
son muy diferentes entre sí y todo principio general –
como he dicho, las cuestiones dogmáticas bien defi-
nidas por el Magisterio de la Iglesia–, todo principio 
general necesita ser inculturado si quiere ser observa-
do y aplicado. El Sínodo de 1985, que celebraba el 
vigésimo aniversario de la clausura del Concilio Vati-
cano II, habló de la inculturación como «una íntima 
transformación de los auténticos valores culturales 
por su integración en el cristianismo y la radicación 
del cristianismo en todas las culturas humanas». 
 La inculturación no debilita los valores ver-
daderos, sino que muestra su verdadera fuerza y 
su autenticidad, porque se adaptan sin mutarse, 
es más, trasforman pacíficamente y gradualmen-
te las diversas culturas. 
 Hemos visto, también a través de la riqueza de 
nuestra diversidad, que el desafío que tenemos ante 

nosotros es siempre el mismo: anunciar el Evange-
lio al hombre de hoy, defendiendo a la familia de 
todos los ataques ideológicos e individualistas. 
 Y, sin caer nunca en el peligro del relativismo o de 
demonizar a los otros, hemos tratado de abrazar 
plena y valientemente la bondad y la misericordia de 
Dios, que sobrepasa nuestros cálculos humanos y 

que no quiere más que «todos 
los hombres se salven» (1 Tm 
2,4), para introducir y vivir este 
Sínodo en el contexto del Año 
Extraordinario de la Misericordia 
que la Iglesia está llamada a vivir. 
 Queridos Hermanos: La 
experiencia del Sínodo también 
nos ha hecho comprender mejor 
que los verdaderos defensores de 
la doctrina no son los que de-
fienden la letra sino el espíritu; 
no las ideas, sino el hombre; no 
las fórmulas sino la gratuidad del 
amor de Dios y de su perdón. 
Esto no significa en modo al-
guno disminuir la importancia de 
las fórmulas: son necesarias; la 
importancia de las leyes y de los 
mandamientos divinos, sino 

exaltar la grandeza del verdadero Dios que no nos 
trata según nuestros méritos, ni tampoco conforme a 
nuestras obras, sino únicamente según la generosidad 
sin límites de su misericordia (cf. Rm 3,21-30; Sal 129; 
Lc 11,37-54). Significa superar las tentaciones cons-
tantes del hermano mayor (cf. Lc 15,25-32) y de los 
obreros celosos (cf. Mt 20,1-16). Más aún, significa 
valorar más las leyes y los mandamientos, creados 
para el hombre y no al contrario (cf. Mc 2,27). 
 En este sentido, el arrepentimiento debido, las 
obras y los esfuerzos humanos adquieren un sentido 
más profundo, no como precio de la invendible sal-
vación, realizada por Cristo en la cruz gratuitamente, 
sino como respuesta a Aquel que nos amó primero y 
nos salvó con el precio de su sangre inocente, cuando 
aún estábamos sin fuerzas (cf. Rm 5,6). 
 El primer deber de la Iglesia no es distribuir 
condenas o anatemas sino proclamar la misericor-
dia de Dios, de llamar a la conversión y de condu-
cir a todos los hombres a la salvación del Señor (cf. 
Jn 12,44-50). 
 El beato Pablo VI decía con espléndidas palabras: 
«Podemos pensar que nuestro pecado o alejamiento 
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de Dios enciende en él una llama de amor más inten-
so, un deseo de devolvernos y reinsertarnos en su 
plan de salvación [...]. En Cristo, Dios se revela infini-
tamente bueno [...]. Dios es bueno. Y no sólo en sí 
mismo; Dios es –digámoslo llorando– bueno con 
nosotros. Él nos ama, busca, piensa, conoce, inspira y 
espera. Él será feliz –si puede decirse así– el día en 
que nosotros queramos regresar y decir: “Señor, en 
tu bondad, perdóname. He aquí, pues, que nuestro 
arrepentimiento se convierte en la alegría de Dios». 
 También san Juan Pablo II dijo que «la Iglesia 
vive una vida auténtica, cuando profesa y proclama 
la misericordia [...] y cuando acerca a los hombres a 
las fuentes de la misericordia del Salvador, de las 
que es depositaria y dispensadora». 
 Y el Papa Benedicto XVI decía: «La misericor-
dia es el núcleo central del mensaje evangélico, es 
el nombre mismo de Dios [...] Todo lo que la Igle-
sia dice y realiza, manifiesta la misericordia que 
Dios tiene para con el hombre. Cuando la Iglesia 

debe recordar una verdad olvidada, o un bien trai-
cionado, lo hace siempre impulsada por el amor 
misericordioso, para que los hombres tengan vida 
y la tengan en abundancia (cf. Jn 10,10)». 
 En este sentido, y mediante este tiempo de 
gracia que la Iglesia ha vivido, hablado y discutido 
sobre la familia, nos sentimos enriquecidos mu-
tuamente; y muchos de nosotros hemos experi-
mentado la acción del Espíritu Santo, que es el 
verdadero protagonista y artífice del Sínodo. Para 
todos nosotros, la palabra «familia» no suena lo 
mismo que antes del Sínodo, hasta el punto que en 
ella encontramos la síntesis de su vocación y el 
significado de todo el camino sinodal. 
 Para la Iglesia, en realidad, concluir el Sínodo 
significa volver verdaderamente a «caminar juntos» 
para llevar a todas las partes del mundo, a cada 
Diócesis, a cada comunidad y a cada situación la 
luz del Evangelio, el abrazo de la Iglesia y el ampa-
ro de la misericordia de Dios. 

 
 

 

Sínodo de la familia: El camino por andar 

por Francisco Quijano 

 

El 3 de diciembre aterricé en la ciudad de México. 
Venía a pasar las fiestas decembrinas con la familia. 
El sábado 5 cumplía veinte años de muerto nues-
tro papá, José. Nos reunimos los hermanos, Luis, 
Lola, Lupe, Isabel y yo; Mari murió hace nueve 
años, Pepe no pudo estar porque cumplían cin-
cuenta años de casados sus consuegros. Estuvieron 
los cuñados, María, Alfredo, Raimundo y Salvador. 

 Antes de comer en un restaurante cercano tu-
vimos una misa en la capilla de la casa de los frailes 
que atienden la parroquia de Santa Rosa de Lima 
en la colonia Condesa. Recordamos a nuestro pa-
pá, a nuestra mamá, Dolores, a los papás, mamás, 
hermanos y primos de los allí presentes, que han 
pasado a la casa del Padre. ¿Qué sentido tiene esta 
celebración? ¿la familia? ¿el matrimonio? 

 

¿Por qué un sínodo de obispos acerca de la familia? 
 
Desde noviembre de 2013 hasta octubre de 
2015, en la Iglesia católica se vivió un periodo de 
reflexión sinodal. Sínodo, palabra cuya etimología 
–sin/hodos– significa: hacer camino con otras per-
sonas o juntos, de ahí, asamblea que se reúne para 
tratar algún asunto de interés común. En esta oca-
sión el tema fue el matrimonio y la familia.  
 Este camino de reflexión tuvo dos momentos 
centrales en octubre de 2014 y 2015: las asambleas 
en las que participan obispos representantes de 
todos los países, algunos sacerdotes y matrimonios 
invitados. Hubo también momentos de reflexión en 

todas las diócesis a partir de unos cuestionarios que 
el papa Francisco pidió que fueran contestados por 
los fieles, especialmente los matrimonios y las fami-
lias. Naturalmente es imposible que esta consulta 
alcance a un gran número; con todo, las respuestas 
que se recibieron en la secretaría del sínodo fueron 
ilustrativas de las variadas situaciones que viven los 
matrimonios y las familias en el mundo entero. 
 ¿Qué intención tenía el papa Francisco al convo-
car el sínodo para examinar la vida de los matrimo-
nios y las familias? ¿Qué pretendía al recoger el pen-
samiento de los fieles mediante estos cuestionarios? 
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 En la Relación final de la asamblea de octubre 
2015, se dice: «La Iglesia hace suyas las alegrías y 
esperanzas, las tristezas y angustias de cada familia, 
compartiéndolas con afecto. Mantenerse cerca de la 
familia como compañera de camino significa, para la 
Iglesia, asumir una actitud sabiamente diferenciada: 
a veces, es necesario permanecer al lado y escuchar 
en silencio; en otros momentos, tiene que adelantar-
se para indicar el camino que hay que seguir; y hay 
ocasiones en las que es conveniente seguir, apoyar y 
alentar» (n. 77). 
 Discernir a la luz 
de la Palabra de 
Dios y de su Espíri-
tu, acompañar con el 
amor y la cercanía de 
Jesús, parecen ser las 
consignas del sínodo. 
Discernir: razón por la 
cual se tuvo presente 
la gran variedad de 
situaciones que viven 
las parejas y las fami-
lias. Acompañar: mirar cómo Jesús acogió a las perso-
nas, se hizo cargo de su situación y las condujo a la 
amistad con Dios. 
 ¿Será esto posible? Hay varias objeciones. La 
primera: la Iglesia católica, su jerarquía, obispos y 
sacerdotes, han causado grave daño a muchas perso-
nas y familias por los abusos contra niños y niñas, y 
por no haberse hecho cargo de estas situaciones la-
mentables. Si bien se han tomado medidas firmes 
para no tolerar más los abusos, quedan heridas que 
no han sanado. Segundo: en los matrimonios y las 
familias, hay una conciencia de ser responsables de 
conducir su propia vida, de no admitir injerencia de 
personas ajenas a la propia vida conyugal y familiar. 
Esta actitud es más suspicaz frente a los obispos y los 
sacerdotes que no tienen experiencia de vida conyu-
gal (aunque sí, digo yo, de vida familiar porque no 
somos unos extraterrestres sin vínculos de sangre). 
Tercero: la variedad de formas de vivir el matrimonio 

y la familia es tal que desafía cualquier intento de 
encontrar orientaciones que puedan compartirse 
fácilmente. Más aún si se tiene en cuenta las dificulta-
des y crisis por las que atraviesan tantos matrimonios 
y familias, sea por conflictos internos, sea por condi-
ciones extremas de pobreza, marginación, persecu-
ción, exilio, migración forzada… 
 ¿Cómo hacer camino juntos? ¿Cómo compartir 
experiencias, dudas, certezas? ¿Cómo abrirse a 
escuchar, dialogar, apoyarse, ser solidarios? 

 Un grupo de 
discusión en el sí-
nodo propuso lo 
siguiente: «Expre-
samos un deseo: 
que este sínodo abra 
un tiempo de bús-
queda común pa-
ciente de teólogos y 
pastores que juntos 
traten de establecer 
los hitos de referen-
cia convenientes de 

una pastoral familiar, la cual deberá presentar el 
Evangelio de la familia dentro de un horizonte de 
comunión… Así, en cada una de las iglesias particu-
lares, pastores, comunidades y familias sabrán reflejar 
la confianza incansable de Dios en la capacidad de 
los seres humanos de vivir en comunión». 
 Esta presentación del evangelio de la familia 
debería tener en tener cuenta al menos estas carac-
terísticas de las sociedades actuales: el pluralismo 
de visiones y valores asociado a la autonomía de 
decisión, lo cual lleva a examinar situaciones de 
hecho y a tomar opciones en función de valores. 
Admitir a la vez dos planos en los que se juega 
nuestro destino: el humano y el divino. Finalmen-
te, reconocer al menos unas condiciones que inci-
den en la vida conyugal y familiar: el paso de la 
familia extensa y el apoyo tradicional que conlleva 
a la familia nuclear, la autogestión y la responsabi-
lidad que implica para las parejas y sus hijos. 

 

¿Qué es lo bueno para el matrimonio y la familia? 
 
El pluralismo de la humanidad en culturas y reli-
giones, en opciones y caminos en la vida es tal que 
lleva a preguntarse qué es lo bueno, qué lo mejor. 
La pregunta sobrepasa el horizonte individual –qué 
es lo bueno para mí– porque nuestra vida se halla 

entrelazada con la vida de muchas otras personas 
y, al fin de cuentas, con nuestra humanidad. 
 Si bien en la historia, los pueblos y las culturas 
hay muchas respuestas a esta pregunta, cabe señalar 
ciertas pautas que tienen eco en las aspiraciones del 
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corazón humano. En una conferencia que dictó en 
el Coloquio Humanum sobre la complementariedad 
de varón y mujer, celebrado en El Vaticano 
(17.11.2014), el Gran Rabino Jonathan Sacks decía 
lo siguiente: «Lo que hace que la familia tradicional 
sea un logro excepcional, una obra notable de arte 
religioso, es que logra unir todo esto: el impulso 
sexual, el deseo físico, la amistad, la compañía, la 
afinidad emocional, el amor, la procreación de los 
hijos, su cuidado y protección, su educación tem-
prana y su iniciación en una identidad personal y en 
una historia. ¿Qué institución ha logrado alguna vez 
entretejer tantos impulsos y deseos, empeños y res-
ponsabilidades? Solo ella le ha dado sentido y rostro 
humano al mundo, el rostro del amor». 
 Para llegar a una consideración como esta, se 
necesita, por supuesto, apreciar experiencias va-
riadas, indagar y reflexionar acerca de ellas, con-
trastar éxitos y fracasos, deseos consumados y 
frustrados, todo ello en orden a una valoración. 
En el taller teológico sobre el matrimonio y la 
familia que tuvimos en Santiago de Chile un gru-
po de laicos y yo, hicimos este examen de situa-
ciones vividas y leímos a algunos autores sobre el 
amor erótico, lo cual nos llevó a una considera-
ción semejante a la del rabino: «En la experiencia 
humana parece haber, si no consenso total, sí 
tendencia a considerar que: (1) el amor conyugal 
entre un hombre y una mujer es lo más valioso, 
gratificante y grávido de promesas de felicidad 
que hay en esta vida, pese a su fragilidad y a los 
fracasos a que está expuesto; (2) el carácter único 
y exclusivo de la alianza conyugal es mejor que 

otras formas de unión, en virtud de la dignidad y 
la riqueza personal de ambos cónyuges que se 
reconocen como únicos, lo cual merece ser hon-
rado y salvaguardado de por vida; (3) el matrimo-
nio bien avenido es la mejor matriz de relaciones 
de amor, afecto, ternura, comprensión, perdón, 
reconciliación, para engendrar hijos e hijas y ayu-
darlos a crecer en humanidad». 
 Un escritor mexicano, Gabriel Zaid, está por 
publicar varios ensayos acerca del progreso, que 
acompañan a una cronología en la que recoge los 
hitos que han marcado nuestro avance en humani-
dad. Así presenta Zaid su criterio de valoración: 
«Progreso es toda innovación favorable a la vida 
humana, ya sea en el mundo físico, biológico o 
cultural; teórico o práctico; individual o social. Es 
más que una serie de inventos, descubrimientos y 
revoluciones. Es también el Cantar de los Cantares, la 
Apología de Sócrates y la música de Bach; los gran-
des cuadros, las grandes novelas y las grandes pelí-
culas; el Big Bang, la evolución de las especies, la 
cocina, la conversación, la rueda, el alfabeto, la 
imprenta, el desarrollo de la cultura libre, las vacu-
nas, el voto de la mujer, los derechos humanos, el 
desembarco en la Luna, la conciencia ecológica, la 
web, los celulares, los microcréditos. Es la crítica, 
la imaginación y la creación». 
 El Rabino Sacks destaca la invención de la me-
jor comunidad en la que podemos venir al mundo 
y crecer en humanidad: el matrimonio y la familia. 
Habría que situar esta invención en la cronología 
del progreso de Zaid, pero ¿quiénes y cuándo lo-
graron plasmar esta invención colectiva? 

 

El matrimonio y la familia, ¿por qué son sacramentos? 
 
Paralela a esta búsqueda de lo valioso del matri-
monio y la familia en el plano humano, hay otra de 
carácter histórico en una de las tradiciones religio-
sas de la humanidad. En el pueblo judío y en el 
cristianismo ha habido un desarrollo histórico en 
dos planos: uno, el de la confesión de fe en el mis-
terio de Dios creador único, la cual se abrió paso 
en medio de mitologías politeístas; otro, la valora-
ción del amor único entre varón y mujer, que es 
confesión de fe en el misterio de la dignidad de la 
criatura humana. En nuestro taller teológico llega-
mos a estas propuestas, que entregamos a los obis-
pos chilenos que participaron en el sínodo: 

«El carácter único y fiel de la alianza conyugal fue 

considerado símbolo de la alianza única y fiel de 
Yahvé con su pueblo desde el profeta Oseas (750 
aC), luego Jeremías (630 aC), Ezequiel (590 aC), 
Isaías II (550 aC), Malaquías (500 aC), en medio de 
religiones politeístas, de prácticas mágicas de ritos 
de fertilidad, de una vida conyugal poligámica y de 
unas relaciones familiares con frecuencia violentas 
(historias de la monarquía en Israel y Judá). El libro 
del Génesis (c. 2), cuya tradición se remonta quizá a 
los tiempos de la monarquía en un ambiente cru-
damente poligámico (David tuvo 8 mujeres de 
nombre conocido, Salomón muchas más) y recorre 
esta historia hasta quedar por escrito después del 
exilio, da igualmente testimonio de la alianza única y 
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fiel entre un hombre y una mujer, abierta a la aven-
tura del futuro. El Cantar de los cantares (350-300 aC), 
libro por excelencia del carácter único y exclusivo 
del amor erótico y de su promesa de felicidad, es 
fruto consumado de esta tradición. En suma: esta 
tradición religiosa cultiva, por un lado, un refina-
miento de la confesión de fe en el Dios Único (mo-
noteísmo)  y, por otro, un 
progreso de la humani-
dad en humanidad, al 
reconocer la igual digni-
dad de mujer y hombre, y 
su complementariedad en 
el amor y la generación 
(monogamia). Monoteís-
mo y monogamia son 
misterios que se revelan a 
la par: la única y excelsa 
grandeza de Dios, el mis-
terio de su amor, es ga-
rantía de la única y excel-
sa dignidad de las personas en las que se refleja este 
amor. Somos imagen y semejanza suya, hombre y 
mujer, en alianza de un solo amor y una sola carne». 
 Según la fe cristiana, el matrimonio y la familia 
–como iglesia doméstica– reflejan simbólicamente y 
comunican el amor de Dios que lo abarca todo, en 
cuanto son signo humano vivo y frágil de este amor. 
Es la razón por la cual son sacramento. 
 La comunión en el amor conyugal es lo que 
Jesús y Pablo, siguiendo la tradición profética, 
transforman en símbolo de la alianza entre Dios y 
la humanidad, Cristo y la Iglesia. Si miramos más 
allá de la historia al principio y fin de todo lo que 
existe, el matrimonio y la familia son reflejo simbó-
lico de la Santa Trinidad. Ella es el origen de todo, 
la matriz en la que todo viene a la existencia: Padre 
creador, Palabra de sabiduría, Espíritu de amor. 
Ella es también el término de todo, porque el des-
tino humano es volver al seno del amor de Dios, 
que es la vida sin fin de la Santa Trinidad. 

 En el plano humano, el matrimonio y la familia 
nos inscriben en un relato que nos otorga una identi-
dad histórica más rica que la mera convivencia de 
pareja y sus vínculos de sangre. Además de este rela-
to, hay otro que cuenta nuestro origen primero y 
nuestro fin último: la narrativa sacramental, que tiene 
en su centro a Cristo, sacramento del encuentro con 

Dios. Esta narrativa revela 
y hace presente el amor de 
alianza de Dios con cada 
criatura humana y con la 
humanidad entera. 
 Si un examen de cómo 
llegó a gestarse en la evo-
lución y la historia la amis-
tad conyugal y la familia 
(Sacks) es necesario para 
tomar opciones sobre lo 
que es mejor para nuestra 
humanidad, una perspec-
tiva de revelación y fe se 

requiere para abrirnos a las dimensiones trascenden-
tes de nuestro origen y del sentido último de la vida. 
Este es el aporte de la fe judeo-cristiana, que dice una 
palabra sobre nuestro origen –la creación– y una 
palabra sobre nuestro destino –la divinización–. 
 En un mundo de culturas y religiones plurales 
dentro del horizonte histórico, el evangelio del 
matrimonio y la familia es la narrativa de nuestra 
historia trascendente. A esto llegamos en nuestro 
taller: «Iglesia y matrimonio y familia son un gran 
sacramento integrado. Este sacramento inscribe la 
historia de la humanidad, de cada matrimonio y 
de cada familia en una memoria que supera los 
recuerdos fragmentarios. Antes bien los incluye 
en una gran narrativa sobre el origen y el destino 
de todos nosotros, criaturas humanas, y de la 
creación entera, tal como san Pablo inscribe la 
historia de su pueblo, el judío, y las de todos los 
demás pueblos en el misterio del origen y el fin 
del universo entero» (cf. Rm 9-11). 

 

Redes de solidaridad y comunión 
 
El matrimonio y la familia están en el origen del 
tejido social, pero a su vez necesitan de las redes 
sociales para florecer. Dos de los rasgos que ca-
racterizan a la familia nuclear son la autogestión y 
la responsabilidad que conlleva. En contraste, las 
sociedades tradicionales ofrecían a la familia nu-

clear el apoyo de la familia extensa con cierto 
alivio de la carga que correspondía a esta. Por otra 
parte, la gente hoy en día no admite la injerencia 
ajena en asuntos que conciernen al matrimonio y 
la familia, como sucedía con frecuencia de forma 
autoritaria en las sociedades tradicionales. 
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 ¿Qué hacer entonces para caminar juntos en el 
plano humano y en el de la fe cristiana? Habría que 
poner en el centro la observación de Eric Fromm 
al comienzo de El arte de amar: «¿Es el amor un 
arte? En tal caso, requiere conocimiento y esfuer-
zo. ¿O es el amor una sensación placentera, cuya 
experiencia es una cuestión de azar, algo con lo 
que uno “tropieza” si tiene suerte? Este libro se 
basa en la primera premisa, si bien es indudable 
que la mayoría de la gente de hoy cree en la segun-
da. […] Esa actitud –que no hay nada más fácil 
que amar– sigue siendo la idea prevaleciente sobre 
el amor, a pesar de las abrumadoras pruebas de lo 
contrario. Prácticamente no existe ninguna otra 
actividad o empresa que se inicie con tan tremen-
das esperanzas y expectaciones, y que, no obstante, 
fracase tan a menudo como el amor. Si ello ocu-
rriera con cualquier otra actividad, la gente estaría 
ansiosa por conocer los motivos del fracaso y por 
corregir sus errores –o renunciaría a la actividad–». 
 En otro plano, tenemos la conocida advertencia 
de san Pablo: «Aunque yo hablara todas las lenguas 
de los hombres y de los ángeles, si no tengo amor, 
soy como una campana que resuena o un platillo 
estruendoso. Aunque tuviera el don de profecía y 
conociera todos los misterios y toda la ciencia, 
aunque tuviera una fe como para mover montañas, 
si no tengo amor, no soy nada. Aunque repartiera 
todos mis bienes y entregara mi cuerpo a las lla-
mas, si no tengo amor, de nada me sirve». 
 Por muchas razones nos hallamos en una situa-
ción en la que tanto creyentes como no creyentes 
debemos preguntarnos qué es lo que nos lleva a 
ser realmente humanos, cómo podemos aprender a 
ser humanos. 
 La respuesta parece ser: amar y ser amados, 
aprender a amar y dejarse amar, qué tanto inte-
rés, cuidado y tiempo damos al aprendizaje del 
arte de amar. 
 Parece que en la Iglesia y sus comunidades, en 
las familias, entre esposos, padres e hijos, herma-
nos y hermanas, deberíamos buscar el modo de 
desarrollar el tejido social, las redes de solidaridad 
y comunidad que nosotros mismos creamos y que 
a la vez nos sostienen. 
 La fragilidad de lo más básico para fundar la 
vida en sociedad –la confianza– es una invitación a 
rehacer los fundamentos de nuestra vida en co-
mún. A eso contribuyen de forma insustituible el 
matrimonio y la familia, que no son una aventura 

de dos enamorados al margen del resto de la hu-
manidad, ni un círculo de parientes encerrados en 
relaciones endogámicas, sino el núcleo generador 
de nuestra vida como animales políticos. 
 En el plano de la fe cristiana, el matrimonio y la 
familia forman parte del entramado simbólico que 
llamamos sacramentos. Este carácter significativo 
de la unión del hombre y la mujer, que incluye la 
significación de la comunidad familiar como iglesia 
doméstica, es una manera humana, frágil, expuesta 
a desintegrarse, pecadora, de reflejar el amor de 
Dios del cual provenimos y la comunión final ha-
cia la cual nos encaminamos. La alabanza con la 
que comienza una de las plegarias eucarísticas para 
la celebración del matrimonio lo expresa así: 

   En verdad es justo y necesario, 
es nuestro deber y salvación 
darte gracias siempre y en todo lugar, 
Señor, Padre Santo, Dios todopoderoso y eterno. 
   Porque dignificaste tanto a la criatura humana, 
creada por bondad tuya, 
que en la unión del hombre y la mujer 
has dejado la imagen verdadera de tu amor. 
   Y a quienes por amor creaste, 
no cesas de llamarlos a la vida del amor, 
a fin de hacerlos partícipes de la eternidad del tuyo. 

En las sociedades actuales hay distintas formas 
de vida en pareja y en familia. Hay que reconocer-
las y valorarlas. Se presentan crisis y rupturas dolo-
rosas. Es preciso acoger a quienes las padecen y 
contribuir a sanar heridas. Ante todo es importante 
reconocer que el matrimonio es una vocación, no 
una costumbre que se da por supuesta, y que la 
familia es una comunidad de características únicas, 
no comparable con otros tipos de asociación. 

Y recordar a nuestros familiares en una celebra-
ción eucarística, ¿qué es? 

Es celebrar en sacramento, es decir, en símbolo 
el misterio final de nuestra vida tal como lo canta 
el Apocalipsis: «Alegrémonos y gocemos y demos 
gracias a Dios, porque llegó la boda del Cordero y 
su esposa se ha embellecido» (Ap 19, 7). 

Los sacramentos inscriben nuestra vida huma-
na, desde el nacimiento hasta la muerte, del bau-
tismo a la eucaristía final, en una historia que es 
misterio y por lo mismo solo puede ser represen-
tada simbólicamente: «Porque ustedes ya han muer-
to (al pecado), y su vida está escondida con Cristo en 
Dios. Cuando aparezca Cristo, que es su vida, tam-
bién ustedes aparecerán gloriosos con él» (Col 3, 3-4). 


