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Publicamos en este número, cuarto dedicado al Sínodo de la Familia, cómo se ha presentado este y lo qué viene 
hacia adelante por Francisco Quijano. El Papa Francisco tuvo unas palabras estupendas de clausura de la 
asamblea sinodal, que algunos consideran de las mejores que ha pronunciado. Finalmente, la Relación final 
del Sínodo 2014, que será documento de trabajo para la asamblea sinodal de 2015. 

 
 

En la barca de Pedro 

por Francisco Quijano 

 

Así me imagino el Sínodo: una barca, miles, mi-
llones, que navegan por el mar de la vida. Barcas 
que son las familias, tras una barca insignia, la de 
Pedro. Esta, representada en el Sínodo, inició 
una travesía el año pasado. ¿Hacia dónde va? 
¿De dónde viene? ¿En qué playas habrán de 
arribar esta y las demás barcas? 
 Viene de la iniciativa del Papa Francisco, que 
envió a todos los obispos del mundo un cues-
tionario para su preparación en noviembre del 
año pasado, a fin de conocer la vida de los ma-
trimonios y de las familias. El Documento de 
trabajo para la asamblea sinodal de este año 
resumía estas respuestas, que fueron no solo de 
obispos y clérigos sino también de un número 
significativo de matrimonios y familias, suficien-
te para recoger una muestra de experiencias 
vividas. Fue una forma de proceder diferente de 
cómo se habían preparado sínodos anteriores. 
Su novedad: tratar el tema comenzando por 
reconocer cómo viven, piensan, actúan las fami-
lias. La intervención en el aula sinodal del ma-
trimonio de Ron y Mavis Pirola (ver espacio K 5 

2014) da una idea de lo que se habló. Igualmen-
te la carta del obispo de Amberes, Johann 
Bonny, que hemos publicado allí mismo. 

 Novedosa fue también y apreciada la forma 
como el propio Francisco echó a andar las discu-
siones con un llamado a hablar sin temor y a 
escuchar con humildad: 
 «Una condición general de base es esta: hablar 
claro. Que nadie diga: “Esto no se puede decir; se 
pensará de mí así o así...”. Es necesario decir todo 
lo que se siente con parresía [valentía]. Después 
del último Consistorio (febrero de 2014), en el 
que se habló de la familia, un cardenal me escribió 
diciendo: lástima que algunos cardenales no tuvie-
ron la valentía de decir algunas cosas por respeto 
al Papa, considerando quizás que el Papa pensara 
algo diverso. Esto no está bien, esto no es sinoda-
lidad, porque es necesario decir todo lo que, en el 
Señor, se siente que se debe decir: sin respeto 
humano, sin timidez. Y, al mismo tiempo, se debe 
escuchar con humildad y acoger con corazón 
abierto lo que dicen los hermanos. Con estas dos 
actitudes se ejerce la sinodalidad. 
 Por eso les pido, por favor, estas actitudes de 
hermanos en el Señor: hablar con parresía y es-
cuchar con humildad. 
 Y hacedlo con mucha tranquilidad y paz, 
porque el Sínodo se realiza siempre cum Petro et 
sub Petro, y la presencia del Papa es garantía 
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para todos y custodia de la fe» [Saludo del Papa 
Francisco, pulsa aquí] 
 Y los padres sinodales y los invitados habla-
ron y escucharon. Las intervenciones fueron 
resumidas en un documento con el título Rela-
tio postdisceptationem (Relación de las discusiones), 
que fue presentada a los medios (espacio K 6 

2014). Recibió amplia difusión y variedad de 
comentarios de la opinología mundial, particu-
larmente los párrafos sobre los divorciados 
vueltos a casar y las uniones homosexuales. 
Habrá más adelante en espacio K publicaciones 
sobre estos puntos. Con todo, hemos publica-
do ya una reflexión jurídica y teológica del 
obispo de Orán, Jean-Paul Vesco OP, sobre 
las segundas nupcias. 
 La segunda semana de la asamblea estuvo de-
dicada a enriquecer, enmendar, corregir la Rela-
ción de las discusio-
nes. Hubo diez gru-
pos (inglés 3, italiano 
3, francés 2, español 
2), los textos son 
públicos (Bollettino   
Stampa pulsa aquí). 
 Con estos aportes 
se redactó la Rela-
ción final del Sínodo. 
La comparación de 
estas dos relaciones 
vino a darle cuerda a 
la opinología mundial. Son cuatro o cinco párra-
fos los que levantaron revuelo. Quedará esto 

para otro número de espacio K. 
 Hay que destacar otras dos novedades: el 
reglamento del sínodo establece que los textos 
deben ser aprobados por mayoría calificada (dos 
tercios). Hubo tres párrafos que obtuvieron solo 
mayoría simple (nn. 52, 53, 55), pero el Papa 
ordenó que se publicaran, es más, que se publi-
cara la votación de todos los párrafos. 

 ¿Qué contiene la Relación final, que servirá 

como documento de trabajo para lo que viene? 

 La primera parte (nn.5-11) presenta las situa-

ciones que viven las familias. Como suele suce-

der con estos resúmenes, su lectura pesa, no 

refleja con viveza los hechos, que sí son presen-

tadas vivamente por el obispo de Amberes. 

 La segunda parte –la mirada de Cristo: el 
evangelio de la familia– esboza unas perspectivas 
de fe sobre la familia. Corresponde a lo que 
será probablemente, en un documento poste-
rior, la parte medular sobre la visión cristiana 
del matrimonio y la familia. Destaco una nove-
dad en algunos párrafos (nn. 12-15, 21-28): 
teniendo en cuenta la realidad cabal del sacra-
mento del matrimonio –el misterio del que ha-
bla san Pablo (Ef 5, 32)– y de la familia –matriz 
de alegrías y pruebas, de afectos y relaciones (R. 
final n. 2)–, tratar de comprender cómo se pue-
de ampliar el regazo familiar y eclesial, para 
acoger, acompañar, sanar, reconfortar a quienes 
se sienten o son excluidos de la comunión de 
gracia en el matrimonio, la familia y la Iglesia. 
Hay también referencias a las enseñanza del 
Concilio Vaticano II y de los Papas Pablo VI, 

Juan Pablo II y Be-
nedicto XVI (nn. 
17-20) que se debe 
tener en cuenta. 
 Esta visión sería 
la perspectiva de fe –
teológica– para asu-
mir las orientaciones 
de carácter pastoral 
de la tercera parte 
(nn. 29-61) 
 El Sínodo, barca 
insignia, viene ha-

ciendo una travesía… ¿hacia dónde? Tenemos 
ahora un interregno, como los que hubo entre las 
sesiones del Concilio Vaticano II de 1962 a 1965. 
No es bogar a la deriva en mares tempestuosos. 
Hubo ya una fase parecida de preparación con el 
cuestionario. Habrá otra ahora con la Relación final 
del Sínodo 2014, como carta de navegación para 
preparar la asamblea de octubre 2015. ¿Quién 
será el timonel en esta fase intermedia? 
 El que dijo: «Yo estaré con ustedes siempre 
hasta el fin del mundo» (Mt 28, 20). El que 
dijo: «El Defensor, el Espíritu Santo que en-
viará el Padre en mi nombre, les enseñará todo 
y les recordará lo que yo les he dicho» (Jn 14, 
26). El que dijo: «Yo he rezado por ti, Simón, 
para que no falle tu fe. Y tú, una vez converti-
do, fortalece a tus hermanos». 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2014/october/documents/papa-francesco_20141006_padri-sinodali.html
http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2014/10/16/0763/03042.html
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 ¿Quiénes, particularmente, han de ser pro-
tagonistas en esta etapa de diálogo, reflexión, 
comunicación? Los matrimonios y las familias, 
por supuesto. Hay un don de Dios universal: 
su Espíritu, que crea la comunión en la Iglesia. 
Hay multitud de dones de ese Espíritu que 
armonizan la variedad de vocaciones. La gra-
cia, el don del Espíritu propio de los matrimo-
nios y las familias es ser una pequeña comuni-
dad –la iglesia doméstica– que, con miles, mi-
llones de otras semejantes, forman la comuni-
dad universal –iglesia católica–. 
 La familia es célula de la sociedad. Así lo 
reconocen la Iglesia y el sentido común. Algo 

semejante habría que decir del sacramento del 
matrimonio –extendido a la familia–: en su 
seno comenzamos nuestra aventura humana y 
cristiana. 
 Ofrecemos, pues, a nuestros lectores este 
espacio K para que compartan su vida matri-
monial y familiar. Publicaremos relatos, cues-
tionamientos, reflexiones que enriquezcan la 
vida familiar. Veremos, en lo posible, si son de 
utilidad para la asamblea sinodal. Les anima-
mos a comunicarse con nosotros y a enviarnos 
sus colaboraciones. Es cierto, como en toda 
invitación abierta a publicar, alguna selección 
de escritos habrá que hacer. 

 
 

 
 
 

Palabras de clausura del Sínodo del Papa Francisco 
 
Queridos: Eminencias, Beatitudes, Excelencias, Hermanos y Hermanas: 

¡Con un corazón lleno de reconocimiento y 
de gratitud quiero agradecer junto a ustedes al 
Señor que nos ha acompañado y nos ha guiado 
en los días pasados, con la luz del Espíritu Santo! 
 Agradezco de corazón a S. E. Cardenal Loren-
zo Baldisseri, Secretario General del Sínodo, S. E. 
Mons. Fabio Fabene, 
Sub-secretario, y con 
ellos agradezco al Rela-
tor S. E. Cardenal Pe-
ter Erdő y el Secretario 
Especial S. E. Mons. 
Bruno Forte, a los tres 
Presidentes delegados, 
los escritores, los con-
sultores, los traducto-
res, y todos aquellos que han trabajado con ver-
dadera fidelidad y dedicación total a la Iglesia y sin 
descanso: ¡Gracias de corazón!  
 Agradezco igualmente a todos ustedes, queri-
dos Padres Sinodales, Delegados fraternos, Au-
ditores, Auditoras y Asesores por su participa-
ción activa y fructuosa. Los llevare en las oracio-
nes, pidiendo al Señor los ¡recompense con la 
abundancia de sus dones de su gracia! 

 Puedo decir serenamente que –con un espíri-
tu de colegialidad y de sinodalidad– hemos vivido 
verdaderamente una experiencia de "sínodo", un 
recorrido solidario, un "camino juntos". 
 Y siendo “un camino" –como todo camino– 
hubo momentos de corrida veloz, casi de que-

rer vencer el tiempo y 
alcanzar rápidamente 
la meta; otros mo-
mentos de fatiga, casi 
hasta de querer decir 
basta; otros momen-
tos de entusiasmo y 
de ardor. Momentos 
de profunda consola-
ción, escuchando el 

testimonio de pastores verdaderos (cf. Jn. 10 y 
Can. 375, 386, 387) que llevan en el corazón 
sabiamente, las alegrías y las lágrimas de sus 
fieles. Momentos de gracia y de consuelo, escu-
chando los testimonios de las familias que han 
participado del Sínodo y han compartido con 
nosotros la belleza y la alegría de su vida ma-
trimonial. Un camino donde el más fuerte se ha 
sentido en el deber de ayudar al menos fuerte, 
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donde el más experto se ha prestado a servir a 
los otros, también a través del debate. Y porque 
es un camino de hombres, también hubo mo-
mentos de desolación, de tensión y de tenta-
ción, de las cuales se podría mencionar alguna 
posibilidad: 
• La tentación del endurecimiento hostil, esto es el 

querer cerrarse dentro de lo escrito (la letra) y no 
dejarse sorprender por Dios, por el Dios de las 
sorpresas (el espíritu); dentro de la ley, dentro de 
la certeza de lo que conocemos y no de lo que 
debemos todavía aprender y alcanzar. Es la ten-
tación de los celantes, de los escrupulosos, de los 
apresurados, de los así llamados "tradicionalis-
tas" y también de los intelectualistas. 
• La tentación del “buenísimo” destructivo, que a 

nombre de una misericordia engañosa venda las 
heridas sin primero curarlas y medicarlas; que 
trata los síntomas y no las causa y las raíces. Es 
la tentación de los "buenistas", de los temerosos 
y también de los así llamados “progresistas y 
liberalistas”.  
• La tentación de transformar la piedra en pan para 

romper el largo ayuno, pesado y doloroso (cf. Lc 
4, 1-4) y también de transformar el pan en piedra, y 
tirarla contra los pecadores, los débiles y los en-
fermos (cf. Jn 8,7) de transformarla en “fardos 
insoportables” (Lc 10,27). 
• La tentación de descender de la cruz, para con-

tentar a la gente, y no permanecer, para cum-
plir la voluntad del Padre; de ceder al espíritu 
mundano en vez de purificarlo e inclinarlo al 
Espíritu de Dios. 
• La tentación de descuidar el “depositum fidei”, con-

siderándose no custodios, sino propietarios y 
patrones, o por otra parte, la tentación de descuidar 
la realidad utilizando ¡una lengua minuciosa y un 
lenguaje pomposo para decir tantas cosas y no 
decir nada! 
 Queridos hermanos y hermanas, las tentacio-
nes no nos deben ni asustar ni desconcertar, ni 
mucho menos desanimar, porque ningún discí-
pulo es más grande de su maestro; por lo tanto si 
Jesús fue tentado – y además llamado Belcebú 
(cf. Mt 12,24) – sus discípulos no deben esperar-
se un tratamiento mejor. 
 Personalmente me hubiera preocupado mu-
cho y entristecido sino hubieran estado estas 
tenciones y estas discusiones animadas; este mo-

vimiento de los espíritus, como lo llamaba San 
Ignacio (EE, 6) si todos hubieran estado de 
acuerdo o taciturnos en una falsa y quietista paz. 
En cambio he visto y escuchado –con alegría y 
reconocimiento– discursos e intervenciones lle-
nos de fe, de celo pastoral y doctrinal, de sabidu-
ría, de franqueza, de coraje y parresía. Y he senti-
do que ha sido puesto delante de sus ojos el bien 
de la Iglesia, de las familias y la “suprema lex”: la 
“salus animarum” (cf. Can. 1752). Y esto siempre 
sin poner jamás en discusión la verdad funda-
mental del Sacramento del Matrimonio: la indi-
solubilidad, la unidad, la fidelidad y la procreati-
vidad, o sea la apertura a la vida (cf. Can. 1055, 
1056 y Gaudium et Spes, 48). 
 Esta es la Iglesia, la viña del Señor, la Madre 
fértil y la Maestra premurosa, que no tiene miedo 
de arremangarse las manos para derramar el olio 
y el vino sobre las heridas de los hombres (Cf. 
Lc 10,25-37); que no mira a la humanidad desde 
un castillo de vidrio para juzgar y clasificar a las 
personas. Esta es la Iglesia Una, Santa, Católica y 
compuesta de pecadores, necesitados de Su mi-
sericordia. Esta es la Iglesia, la verdadera esposa 
de Cristo, que busca ser fiel a su Esposo y a su 
doctrina. Es la Iglesia que no tiene miedo de 
comer y beber con las prostitutas y los publica-
nos (Cf. Lc 15). La Iglesia que tiene las puertas 
abiertas para recibir a los necesitados, los arre-
pentidos y ¡no sólo a los justos o aquellos que 
creen ser perfectos! La Iglesia que no se aver-
güenza del hermano caído y no finge de no ver-
lo, al contrario, se siente comprometida y obli-
gada a levantarlo y a animarlo a retomar el ca-
mino y lo acompaña hacia el encuentro definiti-
vo con su Esposo, en la Jerusalén celeste. 
 ¡Esta es la Iglesia, nuestra Madre! Y cuando la 
Iglesia, en la variedad de sus carismas, se expresa 
en comunión, no puede equivocarse: es la belle-
za y la fuerza del sensus fidei, de aquel sentido 
sobre natural de la fe, que viene dado por el Es-
píritu Santo para que, juntos, podamos todos 
entrar en el corazón del Evangelio y aprender a 
seguir a Jesús en nuestra vida, y esto no debe ser 
visto como motivo de confusión y malestar. 
 Tantos comentadores han imaginado ver una 
Iglesia en litigio donde una parte está contra la 
otra, dudando hasta del Espíritu Santo, el verda-
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dero promotor y garante de la unidad y de la 
armonía en la Iglesia. El Espíritu Santo que a lo 
largo de la historia ha conducido siempre la bar-
ca, a través de sus Ministros, también cuando el 
mar era contrario y agitado y los Ministros infie-
les y pecadores. 
 Y, como he osado decirles al inicio, era nece-
sario vivir todo esto con tranquilidad y paz inte-
rior también, porque el sínodo se desarrolla cum 
Petro et sub Petro, y la presencia del Papa es garan-
tía para todos. 
 Por lo tanto, la tarea del Papa es aquella de ga-
rantizar la unidad de la Iglesia; es aquella de recor-
dar a los fieles su deber 
de seguir fielmente el 
Evangelio de Cristo; es 
aquella de recordar a los 
pastores que su primer 
deber es nutrir la grey 
que el Señor les ha con-
fiado y de salir a buscar –
con paternidad y miseri-
cordia y sin falsos mie-
dos– la oveja perdida. 
 Su tarea es la de re-
cordar a todos que la 
autoridad en la Iglesia 
es servicio (cf. Mc 9,33-
35) como ha explicado con claridad el Papa Be-
nedicto XVI con palabras que cito textualmente: 
“la Iglesia esta llamada y se empeña en ejercitar 
este tipo de autoridad que es servicio, y la ejerci-
ta no a título propio, sino en el nombre de Jesu-
cristo… a través de los Pastores de la Iglesia, de 
hecho, Cristo apacienta a su grey: es Él que la 
guía, la protege, la corrige porque la ama pro-
fundamente. Pero el Señor Jesús, Pastor supre-
mo de nuestras almas, ha querido que el Colegio 
Apostólico, hoy los Obispos, en comunión con 
el Sucesor de Pedro… participaran en este mi-
sión suya de cuidar al pueblo de Dios, de ser 
educadores de la fe, orientando, animando y 
sosteniendo a la comunidad cristiana, o como 
dice el Concilio, “cuidando sobre todo que cada 
uno de los fieles sean guiados en el Espíritu san-
to a vivir según el Evangelio su propia vocación, 
a practicar una caridad sincera y operosa y a ejer-
citar aquella libertad con la que Cristo nos ha 

librado” (PO, 6)… Y a través de nosotros –
continua el Papa Benedicto– es como el Señor 
llega a las almas, las instruye, las custodia, las 
guía. San Agustín en su Comentario al Evangelio de 
San Juan dice: “Sea por lo tanto un empeño de 
amor apacentar la grey del Señor” (123, 5); esta 
es la suprema norma de conducta de los minis-
tros de Dios, un amor incondicional, como aquel 
del buen Pastor, lleno de alegría, abierto a todos, 
atento a los cercanos y premuroso con los leja-
nos (cf. S. Agustín, Discurso 340, 1; Discurso 46, 
15), delicado con los más débiles, los pequeños, 
los simples, los pecadores, para manifestar la 

infinita misericordia 
de Dios con las 
palabras reconfor-
tantes de la espe-
ranza (cf. Id., Carta 
95, 1)” (Benedicto 
XVI Audiencia Ge-
neral, miércoles, 26 
de mayo de 2010). 
 Por lo tanto la 
Iglesia es de Cristo 
–es su esposa– y 
todos los Obispos 
del Sucesor de Pe-
dro, tienen la tarea y 

el deber de custodiarla y de servirla, no como 
patrones sino como servidores. El Papa en este con-
texto no es el señor supremo sino más bien el 
supremo servidor –“servus servorum Dei”; el garan-
te de la obediencia, de la conformidad de la Igle-
sia a la voluntad de Dios, al Evangelio de Cristo 
y al Tradición de la Iglesia poniendo aparte todo 
arbitrio personal, siendo también –por voluntad 
de Cristo mismo– “el Pastor y Doctor supremo 
de todos los fieles” (Can. 749) y gozando “de la 
potestad ordinaria que es suprema, plena, inme-
diata y universal de la Iglesia” (cf. Can. 331-334). 
 Queridos hermanos y hermanas, ahora toda-
vía tenemos un año para madurar, con verdadero 
discernimiento espiritual, las ideas propuestas y 
encontrar soluciones concretas a las muchas 
dificultades e innumerables desafíos que las fa-
milias deben afrontar; para dar respuesta a tantos 
desánimos que circundan y sofocan a las fami-
lias, un año para trabajar sobre la “Relatio Synodi” 
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que es el resumen fiel y claro de todo lo que fue 
dicho y discutido en esta aula y en los círculos 
menores. Y se presenta ahora a las conferencias 
episcopales como documento de trabajo.  

 ¡El Señor nos acompañe y nos guie en este 
recorrido para gloria de Su nombre con la inter-
cesión de la Virgen María y de San José! ¡Y por 
favor no se olviden de rezar por mí! 

 
 

 
 
 

Presentamos la Relación final del Sínodo de la familia 2014 en la versión oficial en español. Destacamos los 
números 13-16, 21-23, que se refieren a la verdad y la belleza del matrimonio y la familia, los números 24-27, 
que proponen perspectivas nuevas para la pastoral familiar, y los números 41-47, 50-57, que tocan las situacio-
nes más complejas de la vida matrimonial y familiar. En un número próximo de espacio K presentaremos un co-
tejo de la relación intermedia, que recoge las discusiones (espacio K 7 2014) y esta relación final, para destacar los 
puntos que llamaron más la atención de los padres sinodales. Esta Relación final será en adelante un documento 
de trabajo para tratar estos temas el año 2015. Nuestro espacio propondrá cauces para esta discusión. 

 
 

Tercera Asamblea general extraordinaria del Sínodo de los Obispos 

Los desafíos pastorales de la familia en el contexto de la evangelización 

Relación final 
 

Introducción 
 
1. El Sínodo de los Obispos reunido en 

torno al Papa dirige su pensamiento a todas las 
familias del mundo con sus alegrías, fatigas y 
esperanzas. En particular, siente el deber de 
agradecer al Señor la generosa 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 encuen-
tran obstáculos, incomprensiones y sufrimien-
tos. A estas familias va el aprecio, el agradeci-
miento 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 Francisco evocó de manera simple y con-
creta la centralidad de la experiencia 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 encontrar-
se en la misma mesa, en el espesor de los afec-
tos, 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 fuer-
te para quien se encuentra cara a cara con su 
propia soledad, en el crepúsculo amargo de 
sueños y proyectos destrozados: cuántas perso-
nas arrastran sus días en el callejón ciego 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 ora-
ción para todos». 
2. Regazo de alegrías y pruebas, de afectos 

profundos y de relaciones a veces heridas, la 
familia es una auténtica “escuela de humanidad” 
(cfr. Gaudium et Spes, 52), de la que se percibe 
fuertemente la necesidad. A pesar de las nume-
rosas señales de crisis de la institución familiar 
en los diversos contextos de la “aldea global”, el 
deseo de familia permanece vivo, especialmente 
entre los jóvenes, y esto motiva a la Iglesia, ex-
perta en humanidad y fiel a su misión, a anunciar 
sin descanso y con profunda convicción el 
“Evangelio de la familia” que le fue encomenda-
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do con la revelación del amor de Dios en Jesu-
cristo e ininterrumpidamente enseñado por los 
Padres, los Maestros de espiritualidad y el Magis-
terio de la Iglesia. La familia asume para la Igle-
sia 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 evan-
gelización. El pensamiento va al testimonio mi-
sionero de tantas familias. 
3. El Obispo de Roma invitó al Sínodo de 

los Obispos, reunido en su Asamblea General 
Extraordinaria de octubre de 2014, a reflexionar 
sobre la realidad de la familia, decisiva y precio-
sa, para profundizar 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 sino-
dales. «El convenire in unum alrededor del Obispo 
de Roma ya es un evento de gracia, en el cual la 

colegialidad episcopal se manifiesta en un ca-
mino de discernimiento espiritual y pastoral»: 
así describió el Papa Francisco la experiencia 
sinodal, indicando como tarea escuchar 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 discurso, hemos 

reunido los resultados de nuestras reflexiones y 
conversaciones en las tres partes siguientes: la 
escucha, para mirar la realidad de la familia hoy, 
en la complejidad de sus luces y sombras; la mi-
rada fija en Cristo para 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 familia; la 
confrontación con el Señor Jesús a fin de discer-
nir los caminos para renovar la Iglesia y la socie-
dad en su compromiso por la familia basada en 
el matrimonio entre hombre y mujer. 

 

Primera 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 com-
plejidad, en sus luces y sombras. Pensamos en 
los padres, los abuelos, los hermanos y herma-
nas, los familiares próximos y lejanos, y en el 
vínculo entre dos familias que se crea con cada 
matrimonio. 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 aspectos positi-
vos: la mayor libertad de expresión y el recono-
cimiento más amplio de los derechos de la mu-
jer y de los niños, al menos en algunas regiones. 
Pero, por otra parte, también hay que conside-
rar el creciente peligro que representa un indi-
vidualismo exasperado que desvirtúa los víncu-
los familiares y acaba por considerar a cada 
componente de la familia como una isla, ha-
ciendo que prevalezca, en ciertos casos, la idea 
de un sujeto que se construye según sus propios 
deseos asumidos con carácter absoluto. A esto 
se añade la crisis de la fe que afecta a tantos 

católicos y que a menudo está en el origen de 
las crisis 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 fragilidad de 
las relaciones. Asimismo, hay una sensación 
general de impotencia frente a la realidad socio-
económica que a menudo acaba por aplastar a 
las familias. Esto se debe a la creciente pobreza 
y precariedad laboral que a veces se vive como 
una auténtica pesadilla, o a una fiscalidad dema-
siado alta que ciertamente no alienta a los jóve-
nes a contraer matrimonio. Con frecuencia las 
familias se sienten abandonadas por el desinte-
rés y la poca atención de las instituciones. Las 
consecuencias negativas desde el punto de vista 
de la organización 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 condiciones le-
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gislativas 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 “matrimonio por etapas”. En 
otros contextos permanece la práctica de los 
matrimonios combinados. En los países en que 
la presencia de la Iglesia Católica es minoritaria 
son numerosos los matrimonios mixtos y de 
disparidad de culto, con todas las dificultades 
que conllevan respecto a la 
configuración jurídica, al 
bautismo 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 relati-
vismo o de la indiferencia, 
pero a su vez pueden re-
presentar una buena posi-
bilidad para favorecer el 
espíritu ecuménico y el 
diálogo interreligioso en 
una armoniosa convivencia 
de comunidades que viven 
en el mismo lugar. En nu-
merosos contextos, y no sólo occidentales, se 
está ampliamente difundiendo la praxis de la 
convivencia que precede al matrimonio, así co-
mo convivencias no orientadas a asumir la forma 
de un vínculo institucional. A esto se añade a 
menudo una legislación civil que compromete el 
matrimonio y la familia. A causa de la seculariza-
ción en muchas partes del mundo la referencia a 
Dios ha disminuido fuertemente y la fe ya no es 
un hecho socialmente compartido. 
8. Son muchos los niños que nacen fuera del 

matrimonio, especialmente en algunos países, y 
muchos los que después crecen con uno solo de 
los padres o en un contexto familiar ampliado o 
reconstituido. El número de divorcios es cre-
ciente y no es raro el caso de opciones determi-
nadas únicamente por factores de orden econó-
mico. 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— precisamen-
te 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 contextos ser mujer es objeto de 
discriminación, y con frecuencia se penaliza el 
don de la maternidad en lugar de presentarlo 
como un valor. Tampoco hay que olvidar los 
crecientes fenómenos de violencia de los que son 

víctimas las mujeres, a ve-
ces lamentablemente tam-
bién en el seno de las fami-
lias, ni la grave y difundida 
mutilación genital de la 
mujer en algunas culturas. 
Por otro lado, la explota-
ción sexual de la infancia 
constituye una de las reali-
dades más escandalosas y 
perversas de la sociedad 
actual. Asimismo, en las 
sociedades golpeadas por 
la violencia a causa de la 
guerra, del terrorismo o de 
la presencia del crimen 
organizado, se dan situa-

ciones familiares deterioradas y sobre todo en las 
grandes 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 compren-
der con toda la carga de consecuencias sobre la 
vida familiar. 

La importancia de la vida afectiva 

9. Frente al cuadro social delineado, en mu-
chas partes del mundo, se observa en los indivi-
duos una mayor necesidad de cuidar la propia 
persona, de conocerse interiormente, de vivir 
mejor en sintonía con las propias emociones y 
los propios sentimientos, de buscar relaciones 
afectivas de calidad. Esta justa aspiración puede 
abrir al deseo de comprometerse en construir 
relaciones de entrega y reciprocidad creativas, 
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solidarias y que responsabilicen, como las fami-
liares. El peligro individualista y el riesgo de vivir 
en clave egoísta son relevantes. El desafío para la 
Iglesia es ayudar a los esposos a una maduración 
de la dimensión emocional y al desarrollo afecti-
vo promoviendo el diálogo, la virtud y la con-
fianza en el amor misericordioso de Dios. El 
pleno compromiso que se requiere en el matri-
monio 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 afecti-
vidad sin límites de la que se quieren explorar 
todos los aspectos, incluso los más complejos. 
De hecho, la cuestión de la fragilidad afectiva es 
de gran actualidad: una afectividad narcisista, 
inestable y cambiante que no siempre ayuda a 
los sujetos a alcanzar una mayor madurez. 
Preocupa una cierta difusión de la pornografía y 
de la comercialización del cuerpo, favorecida 
entre otras cosas por un uso desequilibrado de 
Internet, al igual que hay que denunciar la situa-
ción de las personas que se ven obligadas a 
practicar la prostitución. En este contexto, a 
menudo los cónyuges se sienten inseguros, in-
decisos y les cuesta encontrar los modos para 
crecer. Son numerosos los que suelen quedarse 
en los estadios primarios de la vida emocional y 
sexual. La crisis de los esposos desestabiliza la 
familia y a través de las separaciones y los di-
vorcios puede llegar a tener serias consecuen-
cias para los adultos, los hijos y la sociedad, 
debilitando al individuo y los vínculos sociales. 

Asimismo, el descenso demográfico, debido a 
una mentalidad antinatalista y promovido por 
las políticas mundiales de salud reproductiva, 
no sólo determina una situación en la cual el 
sucederse de las generaciones ya no está asegu-
rado, 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 biotecnologías también ha tenido 
un fuerte impacto sobre la natalidad. 

El desafío para la pastoral 

11. En este contexto la Iglesia siente la nece-
sidad de decir una palabra de verdad y de espe-
ranza. 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 profundas de la humanidad. 
Los grandes valores del matrimonio y de la fa-
milia cristiana corresponden a la búsqueda que 
impregna la existencia humana también en este 
tiempo marcado por el individualismo y el he-
donismo. Hay que acoger a las personas con su 
existencia concreta, saber sostener su búsqueda, 
alentar el deseo de Dios y la voluntad de sentir-
se plenamente parte de la Iglesia, incluso en 
quien ha experimentado el fracaso o se encuen-
tra en las situaciones más disparatadas. El men-
saje cristiano siempre lleva en sí mismo la reali-
dad y la dinámica de la misericordia y de la ver-
dad, 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 histo-
ria de la salvación 

12. A fin de «verificar nuestro paso en el te-
rreno de los desafíos contemporáneos, la condi-
ción decisiva es mantener fija la mirada en Jesu-
cristo, detenerse en la contemplación y en la 
adoración de su rostro [...]. En efecto, cada vez 
que volvemos a la fuente de la experiencia cris-
tiana se abren caminos nuevos y posibilidades 
inesperadas» (Papa Francisco, 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 creación está de-

terminado por la orientación a Cristo, hay que 
distinguir sin separar los diversos grados median-
te los cuales Dios comunica a la humanidad la 
gracia de la alianza. En razón de la pedagogía 
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divina, según la cual el orden de la creación evo-
luciona en el de la redención mediante etapas 
sucesivas, es necesario comprender la novedad 
del sacramento nupcial cristiano en continuidad 
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 cris-
tiana. En la creación: puesto que todas las cosas 
fueron creadas por medio de Cristo y para Cristo 
(cfr. Col 1,16), los cristianos deben «descubrir 
gozosa y respetuosamente las semillas del Verbo 
latentes en ellas; pero, al mismo tiempo, deben 
estar atentos a la profunda transformación que 
se produce entre las gentes» (Ad Gentes, 11). En 
la vida cristiana: 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 Consortio, 9), mediante la con-
versión continua al amor que salva del pecado y 
dona plenitud de vida. 

14. Jesús mismo, refiriéndose al designio pri-
migenio sobre el hombre y la mujer, reafirma la 
unión indisoluble entre ellos, si bien diciendo que 
«por la dureza de vuestro corazón os permitió 
Moisés repudiar a vuestras mujeres; pero, al prin-
cipio, 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 entender-
la ante todo como un “yugo” impuesto a los 
hombres sino como un “don” hecho a las perso-
nas 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 claramente 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 concerniente 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, manifestando así el verdadero 
significado de la misericordia. Esto se ve clara-

mente 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 
pecadora, lleva al arrepentimiento y a la conver-
sión («Anda, y en adelante no peques más»), con-
dición para el perdón. 

La familia en el designio salvífico de Dios 

15. Las palabras de vida eterna que Jesús dejó a 
sus discípulos comprendían la enseñanza sobre el 
matrimonio y la familia. Esta enseñanza de Jesús 
nos permite distinguir tres etapas fundamentales 
en el proyecto de Dios sobre el matrimonio y la 
familia. Al inicio, está la familia de los orígenes, 
cuando Dios creador instituyó el matrimonio 
primordial entre Adán y Eva, como sólido fun-
damento 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 multi-
plicaran (cfr. Gén 1,28). Por esto, «abandonará 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 convirtió en 
la forma histórica de matrimonio 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 predominante en tiempos de 
Jesús. Con su venida y la reconciliación del mun-
do caído gracias a la redención que Él obró, ter-
minó la era inaugurada con Moisés. 

16. Jesús, que reconcilió cada cosa en sí mis-

ma, volvió a llevar el matrimonio y la familia a su 

forma original (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 ver-

dadero. La alianza esponsal, inaugurada 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 gra-

cia necesaria para testimoniar el amor de Dios y 

vivir la vida de comunión. El Evangelio de la 

familia atraviesa la historia 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 
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siglos 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 expresio-
nes más altas de este Magisterio la propuso el 
Concilio Ecuménico Vaticano II, en la Consti-
tución pastoral Gaudium et Spes, que dedica un 
capítulo entero a la promoción de la dignidad 
del matrimonio y la familia (cfr. GS 47-52). De-
fine el matrimonio como comunidad de vida y 
de amor (cfr. GS 
48), situando al 
amor en el cen-
tro de la familia, 
mostrando, al 
mismo tiempo, la 
verdad de ese 
amor ante las 
diversas formas 
de reduccionis-
mo presentes en 
la cultura con-
temporánea. El 
«verdadero amor 
entre marido y 
mujer» (GS 49) implica la entrega mutua, in-
cluye e integra la dimensión sexual y la afecti-
vidad, conformemente al designio divino (cfr. 
GS 48-49). Además, Gaudium et Spes 48 subraya 
el arraigo en Cristo de los esposos: Cristo Se-
ñor «sale al encuentro de los esposos cristianos 
en el sacramento del matrimonio», y permane-
ce 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 capaci-
dad de vivirlo, impregnando toda su vida de fe, 
esperanza y caridad. De este modo, los espo-
sos son consagrados y, mediante una gracia 
propia, edifican el Cuerpo de Cristo y consti-
tuyen una Iglesia doméstica (cfr. Lumen Gen-
tium 11), de manera que la Iglesia, para com-
prender plenamente su misterio, mira a la fa-
milia cristiana, que lo manifiesta de modo ge-
nuino» (Instrumentum Laboris, 4). 

18. «Siguiendo las huellas del Concilio Vati-
cano II, el Magisterio pontificio ha ido profun-
dizando la doctrina sobre el matrimonio y la 
familia. En particular Pablo VI, con la Encíclica 
Humanae Vitae, puso de relieve el vínculo ínti-
mo entre amor conyugal y engendramiento de 
la vida. San Juan Pablo II dedicó especial aten-
ción a la familia mediante sus catequesis sobre 
el amor humano, la Carta a las familias (Gratis-
simam Sane) y sobre todo con la Exhortación 
Apostólica Familiaris Consortio. En esos docu-
mentos, 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; propu-
so las líneas fun-
damentales para 
la pastoral de la 
familia y para la 
presencia de la 
familia en la so-
ciedad. En par-
ticular, tratando 
de la caridad 
conyugal (cfr. FC 
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» (Inst. Lab., 5). 

19. «Benedicto XVI, en la Encíclica Deus Ca-
ritas Est, retomó el tema de la verdad del amor 
entre hombre y mujer, que se ilumina plena-
mente sólo a la luz del amor de Cristo crucifi-
cado (cfr. DCE, 2). Él recalca que: «El matri-
monio 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 convierte en la medida del amor hu-
mano» (DCE, 11). Además, en la Encíclica Cari-
tas in Veritate, pone de relieve la importancia del 
amor como principio de vida en la sociedad (cfr. 
CV, 44), lugar en el que se aprende la experien-
cia del bien común» (Inst. Lab., 6). 

20. «El Papa Francisco, en la Encíclica Lu-

men Fidei (n. 53), al afrontar el vínculo entre la 
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familia y la fe, escribe: «El encuentro con Cris-

to, el dejarse aferrar y guiar por su amor, am-

plía el horizonte de la existencia, le da una 

esperanza sólida que no defrauda. La fe no es 

un refugio para gente pusilánime, sino que 

ensancha la vida. Hace descubrir una gran lla-

mada, 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 fide-

lidad de Dios, más fuerte que todas nuestras 

debilidades» (Inst. Lab., 7). 

La indisolubilidad del matrimonio y el gozo de vivir 
juntos 

21. El don recíproco constitutivo del matri-
monio sacramental arraiga en la gracia del bau-
tismo, que establece la alianza fundamental de 
toda persona con Cristo en la Iglesia. En la 
acogida mutua y con la gracia de Cristo los no-
vios se prometen entrega total, fidelidad y aper-
tura a la vida, y además reconocen como ele-
mentos 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 permite asumir los bienes del 
matrimonio como compromisos que se pueden 
sostener mejor mediante la ayuda de la gracia 
del sacramento. Dios consagra el amor de los 
esposos y confirma su indisolubilidad, ofre-
ciéndoles la ayuda para vivir la fidelidad, la inte-
gración recíproca y la apertura a la vida. Por 
tanto, la mirada de la Iglesia se dirige a los es-
posos como al corazón de toda la familia, que a 
su vez dirige su mirada hacia Jesús. 
22. En la misma perspectiva, haciendo 

nuestra la enseñanza del Apóstol según el cual 
todo fue creado por Cristo y para Cristo (cfr. 
Col 1,16), el Concilio Vaticano II quiso expre-
sar su estima por el matrimonio natural y por 
los elementos válidos presentes en las otras 
religiones (cfr. Nostra Aetate, 2) y en las cultu-
ras, a pesar de sus límites e insuficiencias (cfr. 
Redemptoris Missio, 55). La presencia de los se-
mina Verbi en las culturas (cfr. Ad Gentes, 11) 
también se podría aplicar, en ciertos aspectos, 
a la realidad matrimonial y familiar de numero-
sas culturas y de personas no cristianas. Por 

tanto, también hay elementos válidos en algu-
nas formas fuera del matrimonio cristiano —
siempre fundado en la relación estable y ver-
dadera entre un hombre y una mujer—, que en 
cualquier caso consideramos orientadas a éste. 
Con la mirada puesta en la sabiduría humana 
de pueblos y culturas, la Iglesia reconoce tam-
bién esta familia como la célula básica necesa-
ria 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 familias que permanecen fie-
les a las enseñanzas del Evangelio, agradeciéndo-
les 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 experien-
cia eclesial de la comunión entre personas, en la 
que se refleja, por gracia, el misterio de la Santa 
Trinidad. «Aquí se aprende la paciencia y el gozo 
del trabajo, el amor fraterno, el perdón generoso, 
incluso reiterado, y sobre todo el culto divino por 
medio de la oración y la ofrenda de la propia 
vida» (Catecismo de la Iglesia Católica, 1657). En esto 
la Santa Familia de Nazaret es el modelo admira-
ble, en cuya escuela «se comprende la necesidad 
de tener una disciplina espiritual, si se quiere se-
guir la doctrina del Evangelio y llegar a ser discí-
pulos de Cristo» (Pablo VI, Discurso en Nazaret, 5 
de enero de 1964). El Evangelio de la familia, 
alimenta también estas semillas que todavía espe-
ran 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 reconozca que para los bautizados no 
hay otro vínculo nupcial que no sea el sacra-
mental, 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 paciencia las 
etapas posibles de crecimiento de las personas 
que se van construyendo día a día. […]. Un 
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pequeño paso, en medio de grandes límites 
humanos, puede ser más agradable a Dios que 
la vida exteriormente correcta de quien transcu-
rre sus días sin enfrentar importantes dificulta-
des. A todos debe llegar el consuelo y el estímu-
lo del amor salvífico de Dios, que obra miste-
riosamente en cada persona, más allá de sus 
defectos y caídas» (Evangelii Gaudium, 44). 
25. Respecto a un enfoque pastoral dirigido 

a las personas que han contraído matrimonio 
civil, que son divorciados y vueltos a casar, o 
que simplemente conviven, compete a la Iglesia 
revelarles la divina pedagogía de la gracia en sus 
vidas y ayudarles a alcanzar la plenitud del de-
signio que Dios tiene para ellos. Siguiendo la 
mirada de Cristo, cuya luz alumbra a todo 
hombre (cfr. Jn 1,9; Gaudium et Spes, 22) la Igle-
sia mira con amor a quienes participan en su 
vida de modo incompleto, reconociendo que la 
gracia de Dios también obra en sus vidas, dán-
doles la valentía para hacer el bien, para hacerse 
cargo con amor el uno del otro y estar al servi-
cio de la comunidad en la que viven y trabajan. 
26. La Iglesia mira con preocupación la 

desconfianza de tantos jóvenes hacia el com-
promiso conyugal, sufre por la precipitación 
con la que tantos fieles deciden poner fin al 
vínculo asumido, instaurando otro. Estos fie-
les, que forman parte de la Iglesia, necesitan 
una atención pastoral misericordiosa y alenta-
dora, distinguiendo adecuadamente las situa-
ciones. Es preciso alentar a los jóvenes bauti-
zados a no dudar ante la riqueza que el sacra-
mento del matrimonio procura a sus proyectos 

de amor, con la fuerza del sostén que reciben 
de la gracia de Cristo y de la posibilidad de 
participar plenamente en la vida de la Iglesia. 
27. En ese sentido, una dimensión nueva de 

la pastoral familiar hodierna consiste en prestar 
atención a la realidad de los matrimonios civiles 
entre hombre y mujer, a los matrimonios tradi-
cionales y, salvando las debidas diferencias, tam-
bién a las convivencias. Cuando la unión alcanza 
una estabilidad notable mediante un vínculo 
público, está connotada de afecto profundo, 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 mucha frecuencia, la convivencia no se esta-
blece con vistas a un posible futuro matrimonio, 
sino más bien sin ninguna intención de entablar 
una relación institucional. 
28. Conforme a la mirada misericordiosa de 

Jesús, la Iglesia debe acompañar con atención y 
cuidado a sus hijos más frágiles, marcados por el 
amor herido y extraviado, dándoles 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 tempes-
tad. Conscientes 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 con-
versión. Así entendemos la enseñanza 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 diversos contextos 

29. El diálogo sinodal se detuvo en algunas 
cuestiones pastorales más urgentes que enco-
mendar a la concretización en cada una de las 
Iglesias locales, en la comunión cum Petro et 
sub Petro. El anuncio del Evangelio de la fa-
milia constituye una urgencia para la nueva 
evangelización. La Iglesia está llamada a darlo 
con ternura de madre y claridad de maestra 

(cfr. Ef 4,15), en fidelidad a la kénosis miseri-
cordiosa de Cristo. La verdad se encarna en la 
fragilidad humana no para condenarla, sino 
para salvarla (cfr. Jn 3,16 -17). 
30. Evangelizar es responsabilidad de todo el 

pueblo de Dios, cada uno según su propio mi-
nisterio y carisma. Sin el testimonio gozoso de 
los cónyuges y de las familias, Iglesias domésti-
cas, el anuncio, aunque fuese correcto, corre el 
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riesgo de ser incomprendido o de ahogarse en el 
mar de palabras que caracteriza nuestra sociedad 
(cfr. Novo Millennio Ineunte, 50). Los Padres sino-
dales hicieron hincapié en más de una ocasión en 
que las familias católicas, en virtud de la gracia 
del sacramento nupcial, están llamadas a ser suje-
tos activos de la pastoral familiar. 
31. Es decisivo resaltar la primacía de la gracia 

y, por tanto, las posibilidades que el Espíritu 
dona en el sacramento. Se trata de hacer experi-
mentar que el Evangelio de la familia es alegría 
que «llena el corazón y la vida entera», porque en 
Cristo somos «liberados del pecado, de la triste-
za, del vacío interior, del aislamiento» (Evangelii 
Gaudium, 1). A la luz de la parábola del sembra-
dor (cfr. Mt 13,3-9), nuestra tarea es cooperar en 
la siembra: lo demás es obra de Dios. Tampoco 
hay que olvidar que la Iglesia que predica sobre 
la familia es signo de contradicción. 
32. Esto exige a toda la Iglesia una conver-

sión misionera: es necesario no quedarse en un 
anuncio meramente teórico y desvinculado de 
los problemas reales de las personas. 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 transmisión 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 conversión del 

lenguaje a fin de que resulte efectivamente signi-
ficativo. El anuncio debe hacer experimentar que 
el Evangelio de la familia responde a las expecta-
tivas más profundas de la persona humana: a su 
dignidad y a la realización plena en la reciproci-
dad, en la comunión y en la fecundidad. No se 
trata solamente de presentar una normativa, sino 
de proponer valores, respondiendo a la necesi-
dad que se constata hoy, incluso en los países 
más secularizados, de tales valores. 
34. La Palabra de Dios es fuente de vida y es-

piritualidad para la familia. Toda la pastoral fami-
liar deberá dejarse modelar interiormente y for-
mar a los miembros de la Iglesia doméstica me-
diante la lectura orante y eclesial de la Sagrada 
Escritura. La Palabra de Dios no sólo es una 
buena nueva para la vida privada de las personas, 

sino también un criterio de juicio y una luz para 
el discernimiento de los diversos desafíos que 
deben afrontar los cónyuges y las familias. 
35. Al mismo tiempo, muchos Padres sino-

dales han insistido en un enfoque más positivo 
respecto a las riquezas de las diferentes expe-
riencias religiosas, sin acallar las dificultades. 
En estas diversas realidades religiosas y en la 
gran diversidad cultural que caracteriza a las 
naciones es oportuno apreciar primero las po-
sibilidades 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 itinerario de fe, con un discernimiento madu-
ro, y no hay que considerarlo sólo como una 
tradición cultural o una exigencia social o jurídi-
ca. Por tanto, es preciso realizar itinerarios que 
acompañen a la persona y a los esposos de modo 
que a la comunicación de los contenidos de la fe 
se una la experiencia de vida ofrecida por toda la 
comunidad eclesial. 
37. Se ha recordado repetidamente la necesi-

dad de una renovación radical de la praxis pasto-
ral a la luz del Evangelio de la familia, superando 
los enfoques individualistas que todavía la carac-
terizan. Por esto, se ha insistido en varias oca-
siones sobre la renovación de la formación de 
los presbíteros, los diáconos, los catequistas y los 
demás agentes pastorales, mediante una mayor 
implicación de las mismas familias. 
38. Asimismo se ha subrayado la necesidad 

de una evangelización que denuncie con fran-
queza los condicionamientos culturales, socia-
les, políticos y económicos, como el espacio 
excesivo concedido a la lógica de mercado, que 
impiden una auténtica vida familiar, determi-
nando discriminaciones, pobreza, exclusiones y 
violencia. Para ello, hay que entablar un diálogo 
y una cooperación con las estructuras sociales, 
así como alentar y sostener a los laicos que se 
comprometen, 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 re-
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quieren un compromiso mayor de toda la co-

munidad cristiana para la preparación de los 

prometidos al matrimonio. Es preciso recordar 

la importancia de las virtudes. Entre éstas, la 

castidad resulta condición preciosa para el cre-

cimiento genuino del amor interpersonal. Res-

pecto a esta necesidad, los Padres sinodales 

eran concordes en subrayar la exigencia de una 

mayor implicación de toda la comunidad, privi-

legiando el testimonio de las familias, además 

de un arraigo de la preparación al matrimonio 

en el camino de iniciación cristiana, haciendo 

hincapié en el nexo del matrimonio con el bau-

tismo y los otros sacramentos. Del mismo mo-

do, se puso de relieve la necesidad de progra-

mas específicos para la preparación próxima al 

matrimonio que sean una auténtica experiencia 

de participación en la vida eclesial y profundi-

cen en los diversos aspectos de la vida familiar. 

Acompañar en los primeros años de la vida matrimonial 

40. Los primeros años de matrimonio son 
un período vital y delicado durante el cual los 
cónyuges crecen en la conciencia de los desa-
fíos 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). 
Resulta de gran importancia en esta pastoral la 
presencia de esposos con experiencia. La pa-
rroquia se considera el lugar donde los cónyu-
ges expertos pueden ofrecer su disponibilidad 
a ayudar a los más jóvenes, con el eventual 
apoyo de asociaciones, 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 
oración y de la participación en la Eucaristía 
dominical, alentando a los cónyuges a reunirse 
regularmente para que crezca la vida espiritual 
y la solidaridad en las exigencias concretas de 
la vida. Liturgias, prácticas de devoción y Eu-
caristías celebradas para las familias, sobre 
todo en el aniversario del matrimonio, se cita-
ron como ocasiones vitales para favorecer la 
evangelización mediante la familia. 

Solicitud pastoral por quienes viven en el matrimonio 
civil o en convivencias 

41. El Sínodo anuncia y promueve el matri-
monio cristiano, a la vez que alienta el discer-
nimiento pastoral de las situaciones de tantas 
personas que ya no viven esta realidad. Es im-
portante 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 identificar elementos que favo-
rezcan la evangelización y el crecimiento hu-
mano y espiritual. Una sensibilidad nueva de la 
pastoral hodierna, consiste en identificar los 
elementos positivos presentes en los matrimo-
nios civiles y, salvadas las debidas diferencias, 
en las convivencias. Es preciso que en la pro-
puesta eclesial, aun afirmando con claridad el 
mensaje cristiano, indiquemos también los ele-
mentos constructivos en aquellas situaciones 
que todavía no corresponden o ya no corres-
ponden a dicho mensaje. 

42. Se observó también que en numerosos 

países un «creciente número de parejas conviven 

ad experimentum, sin matrimonio ni canónico, ni 

civil» (Instrumentum Laboris, 81). En algunos paí-

ses esto sucede especialmente en el matrimonio 

tradicional, concertado entre familias y con fre-

cuencia celebrado en diversas etapas. En otros 

países, en cambio, crece continuamente el núme-

ro de quienes después de haber vivido juntos 

durante largo tiempo piden la celebración del 

matrimonio en la Iglesia. La simple convivencia 

a menudo se elige a causa de la mentalidad gene-
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ral contraria a las instituciones y a los compro-

misos 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 sobre todo por el hecho de 

que casarse se considera un lujo, por las condi-

ciones sociales, de modo que la miseria material 

impulsa a vivir uniones de hecho. 
43. Es preciso afrontar todas estas situacio-

nes de manera constructiva, tratando de trans-
formarlas en oportunidad de camino hacia la 
plenitud del matrimonio y de la familia a la luz 
del Evangelio. Se trata de acogerlas y acompa-
ñarlas con paciencia y delicadeza. Para ello es 
importante el testimonio atractivo de auténticas 
familias cristianas, como sujetos de la evangeli-
zación de la familia. 

Cuidar de las familias heridas (separados, divorciados 

no vueltos a casar, divorciados vueltos a casar, familias 

monoparentales) 

44. Cuando los esposos experimentan pro-

blemas en sus relaciones, deben poder contar 

con la ayuda y el acompañamiento de la Iglesia. 

La pastoral de la caridad y la misericordia tratan 

de recuperar a las personas y las relaciones. La 

experiencia muestra que, con una ayuda ade-

cuada y con la acción de reconciliación de la 

gracia, un gran porcentaje de crisis matrimonia-

les se superan de manera satisfactoria. Saber 

perdonar y sentirse perdonados es una expe-

riencia fundamental en la vida familiar. El per-

dón 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 

difícil 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 claridad la nece-

sidad de opciones pastorales valientes. Reconfir-
mando 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 caminos pastorales nuevos, que par-
tan de la realidad efectiva de las fragilidades fami-
liares, sabiendo que con frecuencia más bien son 
“soportadas” con sufrimiento que elegidas en 
plena libertad. Se trata de situaciones diversas por 
factores tanto personales como culturales y socio-
económicos. Hace falta una mirada que discierna 
bien las situaciones, como sugería san Juan Pablo 
II (cfr. Familiaris Consortio, 84). 
46. Ante todo, hay que escuchar a cada fa-

milia con respeto y amor, haciéndose compa-
ñeros de camino como Cristo con los discípu-
los en el camino de Emaús. Valen especial-
mente para estas situaciones las palabras del 
Papa Francisco: «La Iglesia tendrá que iniciar a 
sus hermanos —sacerdotes, religiosos y lai-
cos— en este “arte del acompañamiento”, para 
que todos aprendan siempre a quitarse las san-
dalias ante la tierra sagrada del otro (cfr. Ex 
3,5). Tenemos que darle a nuestro caminar el 
ritmo sanador de projimidad, con una mirada 
respetuosa y llena de compasión pero que al 
mismo tiempo sane, libere y aliente a madurar 
en la vida cristiana» (Evangelii Gaudium, 169). 

47. Un discernimiento particular es indispen-

sable para acompañar pastoralmente a los sepa-

rados, los divorciados, los abandonados. Hay 

que acoger y valorar especialmente el dolor de 

quienes han sufrido injustamente la separación, 

el divorcio o el abandono, o bien, se han visto 

obligados por los maltratos del cónyuge a rom-

per la convivencia. El perdón por la injusticia 

sufrida no es fácil, pero es un camino que la gra-

cia hace posible. De aquí la necesidad de una 

pastoral de la reconciliación y de la mediación, a 

través de centros de escucha especializados que 

habría que establecer en las diócesis. Asimismo, 

siempre hay que subrayar que es indispensable 

hacerse cargo de manera leal y constructiva de 

las consecuencias de la separación o del divorcio 

sobre los hijos, en cualquier caso víctimas 

inocentes de la situación. Los hijos no pueden 

ser un “objeto” que contenderse y hay que bus-

car las mejores formas para que puedan superar 

el trauma de la escisión familiar y crecer de la 

manera más serena posible. En cada caso la Igle-

sia siempre deberá poner de relieve la injusticia 
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que con mucha frecuencia deriva de la situación 

del divorcio. Hay que prestar especial atención al 

acompañamiento de las familias monoparentales; 

en particular, hay que ayudar a las mujeres que 

deben llevar adelante solas la responsabilidad de 

la casa y la educación de los hijos. 
48. Un gran número de los Padres subrayó la 

necesidad de hacer más accesibles y ágiles, posi-
blemente totalmente gratuitos, los procedimientos 
para el reconocimiento de los casos de nulidad. 
Entre las propuestas se indicaron: dejar atrás la 
necesidad de la doble sentencia conforme; la posi-
bilidad de determinar una vía administrativa bajo 
la responsabilidad del Obispo diocesano; un juicio 
sumario a poner en marcha en los casos de nuli-
dad 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 comprobación de la 
verdad acerca de la validez del vínculo. Según 
otras propuestas, habría que considerar la posibili-
dad de dar relevancia al rol de la fe de los prome-
tidos en orden a la validez del sacramento del ma-
trimonio, teniendo presente que entre bautizados 
todos los matrimonios válidos son sacramento. 
49. Acerca de las causas matrimoniales, la 

agilización del procedimiento —requerido por 
muchos— además de la preparación de sufi-
cientes agentes, clérigos y laicos con dedica-
ción prioritaria, exige resaltar la responsabili-
dad del Obispo diocesano, quien en su dióce-
sis podría encargar a consultores debidamente 
preparados que aconsejaran gratuitamente a las 
partes acerca de la validez de su matrimonio. 
Dicha función puede ser desempeñada por una 
oficina o por personas calificadas (cfr. Dignitas 
Connubii, art. 113, 1). 
50. Hay que alentar a las personas divorcia-

das que no se han vuelto a casar —que a menu-
do son testigos de la fidelidad matrimonial— 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 si-
tuación de pobreza es grave. 
51. Las situaciones de los divorciados vueltos 

a casar también exigen un atento discernimiento 
y un acompañamiento con gran respeto, evitan-

do todo lenguaje y actitud que los haga sentir 
discriminados y promoviendo su participación 
en la vida de la comunidad. Hacerse cargo de 
ellos, para la comunidad cristiana no implica un 
debilitamiento de su fe y de su testimonio acerca 
de la indisolubilidad matrimonial, es más, en ese 
cuidado expresa precisamente su caridad. 

52. Se reflexionó sobre la posibilidad 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 virtud de la relación consti-
tutiva entre la participación en la Eucaristía y la 
comunión con la Iglesia y su enseñanza sobre 
el matrimonio indisoluble. Otros se expresaron 
en favor de una acogida no generalizada a la 
mesa eucarística, en algunas situaciones parti-
culares y con condiciones bien precisas, sobre 
todo cuando se trata de casos irreversibles y 
vinculados a obligaciones morales para con los 
hijos, quienes terminarían por padecer injustos 
sufrimientos. El eventual acceso a los sacra-
mentos 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 circuns-
tancias atenuantes, dado que «la imputabilidad 
y la responsabilidad de una acción pueden 
quedar disminuidas e incluso suprimidas» a 
causa de diversos «factores psíquicos o socia-
les» (Catecismo de la Iglesia Católica, 1735). 
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53. Algunos Padres sostuvieron que las per-
sonas divorciadas y vueltas a casar o convivien-
tes pueden recurrir provechosamente a la comu-
nión espiritual. Otros Padres se preguntaron 
porque entonces no pueden acceder a la comu-
nión 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 referencia a menudo a las problemáticas 
relativas a los matrimonios mixtos. La diversidad 
de la disciplina matrimonial de las Iglesias orto-
doxas en algunos contextos plantea problemas 
acerca de los cuales es necesario reflexionar en 
ámbito ecuménico. Análogamente para los ma-
trimonios interreligiosos será importante la con-
tribución del diálogo con las religiones. 

La atención pastoral por las personas con orientación 
homosexual 

55. Algunas familias viven la experiencia de 
tener en su seno personas con orientación ho-
mosexual. Al respecto, la Asamblea se interrogó 
sobre qué atención pastoral es oportuna frente 
a esta situación, refiriéndose a lo que enseña la 
Iglesia: «No existe ningún fundamento para 
asimilar o establecer analogías, ni siquiera remo-
tas, entre las uniones homosexuales y el desig-
nio de Dios sobre el matrimonio y la familia». 
No obstante, los hombres y mujeres con ten-
dencias homosexuales deben ser acogidos con 
respeto y delicadeza. «Se evitará, respecto a 
ellos, todo signo de discriminación injusta» 
(Congregación para la Doctrina de la Fe, Consi-
deraciones acerca de los proyectos de reconocimiento 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 condicionen 
las ayudas financieras a los países pobres a la 
introducción de leyes que instituyan el “matri-
monio” entre personas del mismo sexo. 

La trasmisión de la vida y el desafío de la disminución de 
la natalidad 

57. No es difícil constatar que se está difun-

diendo una mentalidad que reduce la generación 

de la vida a una variable de los proyectos indivi-

duales o de los cónyuges. Los factores de orden 

económico ejercen un peso a veces determinan-

te, contribuyendo a la fuerte disminución de la 

natalidad que debilita el tejido social, comprome-

te la relación entre las generaciones y hace más 

incierta la mirada sobre el futuro. La apertura a 

la vida es exigencia intrínseca del amor conyugal. 

En esta perspectiva, la Iglesia sostiene a las fami-

lias que acogen, educan y rodean con su afecto a 

los hijos diversamente hábiles. 
58. También en este ámbito es necesario 

partir de la escucha de las personas y dar ra-
zón de la belleza y de la verdad de una apertu-
ra incondicional a la vida, necesaria para que 
el amor humano sea vivido en plenitud. Sobre 
esta base puede apoyarse una enseñanza ade-
cuada sobre los métodos naturales para la 
procreación responsable. Dicha enseñanza 
ayuda a vivir de manera armoniosa y conscien-
te la comunión entre los cónyuges, en todas 
sus dimensiones, junto a la responsabilidad 
generativa. Es preciso redescubrir 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 mo-
ral de los métodos de regulación de la natali-
dad. La adopción de niños, huérfanos y aban-
donados, acogidos como hijos propios, es una 
forma específica de apostolado familiar (cfr. 
Apostolicam Actuositatem, 11), repetidamente 
recordada y alentada por el magisterio (cfr. 
Familiaris Consortio, 41; Evangelium Vitae, 93). 
La opción de la adopción y de la acogida ex-
presa una fecundidad particular de la expe-
riencia conyugal, no sólo cuando se ve marca-
da por la esterilidad. Esta opción es signo elo-
cuente del amor familiar, ocasión para testi-
moniar 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 maduración, siempre en la más profunda aco-
gida del otro y en una entrega cada vez más plena. 
En ese sentido, cabe subrayar la necesidad de 
ofrecer itinerarios formativos que alimenten la 
vida conyugal y la importancia de un laicado que 
ofrezca un acompañamiento a partir de un testi-
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monio 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 apertura 
concreta a la generación de la vida haga experien-
cia 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 fundamentales frente 
al que se encuentran las familias de hoy es segu-
ramente el desafío educativo, todavía más arduo y 
complejo a causa de la realidad cultural actual y de 
la gran influencia de los medios de comunicación. 
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 for-
ma a la existencia. Esto indica que los padres 

puedan elegir libremente el tipo de educación que 
dar a sus hijos 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 situacio-
nes complejas como en las ordinarias, que sosten-
ga a los padres en su empeño educativo, acompa-
ñando a los niños, muchachos y jóvenes en su 
crecimiento mediante itinerarios personalizados, 
que introduzcan al sentido pleno de la vida y sus-
citen decisiones y responsabilidad, vividas a la luz 
del Evangelio. María, en su ternura, misericordia, 
sensibilidad materna puede alimentar el hambre 
de humanidad y vida; por eso la invocan las fami-
lias y el pueblo cristiano. La pastoral y una devo-
ción mariana son un punto de partida oportuno 
para anunciar el Evangelio de la familia. 

 
Conclusión 

 
62. Las reflexiones propuestas, fruto del diálo-

go sinodal llevado a cabo en gran libertad y en un 
estilo de escucha recíproca, buscan plantear cues-
tiones e indicar perspectivas que deberán ser ma-
duradas y precisadas por las reflexiones de las 
Iglesias locales en el año que nos separa de la 
Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los 
obispos prevista para octubre de 2015, dedicada a 
la vocación y misión de la familia en la Iglesia y en 
el mundo contemporáneo. No se trata de deci-

siones tomadas, ni de perspectivas fáciles. Con 
todo, el camino colegial de los obispos y la impli-
cación de todo el pueblo de Dios bajo la acción 
del Espíritu Santo, contemplando el modelo de la 
Santa Familia, podrán guiarnos para encontrar 
caminos de verdad y de misericordia para todos. 
Es la esperanza que desde al comienzo de nues-
tros trabajos el Papa Francisco nos ha dirigido 
invitándonos a la valentía de la fe y a la acogida 
humilde y honesta de la verdad en la caridad.  

Ciudad del Vaticano, 18 de octubre de 2014 
 

_______ 
Votación de los párrafos: Total de votos 183  –  Sí / No  –  No se cuentan las abstenciones. Los números 52, 53 y 55 no 
obtuvieron la votación requerida de dos tercios para ser aprobados, pero el Papa pidió que de todas maneras fueran pu-
blicados, igual que la votación de cada párrafo. 
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