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Introducción

La alegría del amor (1-7)
• El deseo de la familia permanece vivo (1)
• Profundizar con libertad cuestiones doctrinales, morales,
espirituales y pastorales (2)

• Diferentes maneras de interpretar e inculturación (3)
• Sínodo, un poliedro (4)
• Orientar la reflexión, diálogo y praxis pastoral (4)
• Ofrecer aliento, estímulo, ayuda a las familias (4)

1. A la luz de la palabra

Salmo 128
• Tú y tu esposa (9-13)
• Tus hijos como brotes de olivo (14-18)
• Un sendero de sufrimiento y de sangre (19-22)
• La fatiga de tus manos (23-26)
• La ternura del abrazo (27-30)

2. Realidad y desafíos de las familias

SITUACIÓN ACTUAL DE LAS FAMILAS (32-49)
ALGUNOS DESAFÍOS (50-57)

• Cambio antropológico (32-33)
• Cultura de lo provisorio (39-40)
• Afectividad narcisista, inestable y cambiante (41)
• Mentalidad antinatalista y salud reproductiva (42)
• Debilitamiento de la fe (43)
• Debilidad de las familias (52)
• Las teorías gender (56)

3. La mirada puesta en jesús:
vocación de la familia

Jesús recupera y lleva a su plenitud
el proyecto divino (61-66)

• El matrimonio, don del Señor
• Tres etapas de la historia de la salvación:
• El proyecto originario
• La realidad marcada por el pecado
• La nueva creación en Cristo

La familia en los documentos de la iglesia
(67-70)

• Gaudium et spes (47-52)
• Beato Pablo VI: Humanae Vitae, Evangelii Nuntiandi
• San Juan Pablo II: Carta a las familias, Familiaris
Consortio

• Benedicto XVI: Deus Caritas Est, Caritas in Veritate

El sacramento del matrimonio
(71-75)

• Trinidad con características familiares. Comunión de

personas. En la familia humana, reunida en Cristo, está
restaurada la imagen y semejanza de la Santísima
Trinidad (71)

• Sacramento del matrimonio, don para la santificación y
salvación de los esposos.
Es una vocación (72)

Semillas del verbo y situaciones imperfectas
(76-79)
«La mirada de Cristo, cuya luz alumbra a todo hombre inspira el
cuidado pastoral de la Iglesia hacia los fieles que simplemente
conviven, quienes han contraído matrimonio sólo civil o los
divorciados vueltos a casar. Con el enfoque de la pedagogía divina,
la Iglesia mira con amor a quienes participan en su vida de modo
imperfecto: pide para ellos la gracia de la conversión; les infunde
valor para hacer el bien, para hacerse cargo con amor el uno del otro
y para estar al servicio de la comunidad en la que viven y trabajan.
Cuando la unión alcanza una estabilidad notable mediante un
vínculo público, puede ser vista como una oportunidad para
acompañar hacia el sacramento del matrimonio, allí donde sea
posible» (78)

Transmisión de la vida y educación de los hijos
(80-85)
• 80. El niño que llega «no viene de fuera a añadirse al amor mutuo de

•

los esposos; brota del corazón mismo de ese don recíproco, del que es
fruto y cumplimiento». No aparece como el final de un proceso, sino
que está presente desde el inicio del amor como una característica
esencial que no puede ser negada sin mutilar al mismo amor. Desde el
comienzo, el amor rechaza todo impulso de cerrarse en sí mismo, y se
abre a una fecundidad que lo prolonga más allá de su propia
existencia. Entonces, ningún acto genital de los esposos puede negar
este significado, aunque por diversas razones no siempre pueda de
hecho engendrar una nueva vida.
81. El hijo reclama nacer de ese amor, y no de cualquier manera, ya
que él «no es un derecho sino un don»

La familia y la iglesia (86-88)

• Iglesia, familia de familias

4. El amor en el matrimonio

Nuestro amor cotidiano
Himno a la caridad (1co 13) (90-119)

• Paciencia, servicio, sanación de la envidia, no hace

alarde, amabilidad, desprendimiento, sin violencia,
perdona, se alegra, disculpa, confía, espera, soporta

Crecer en la caridad conyugal (120-141)
• Definición (120)
• Toda la vida, todo en común
• Alegría y belleza: la mirada contemplativa (128)
• Casarse por amor: la dimensión institucional (131)
• Amor que se manifiesta y crecer: tres palabras (133)
• Diálogo. Su necesidad (137)

Amor apasionado (142-162)
• El mundo de las emociones.
• Dios ama el gozo de sus hijos: educar la emotividad (148)
• Dimensión erótica del amor: educarla (151)
• Violencia y manipulación: inaceptable (154)
• Matrimonio y virginidad: se iluminan mutuamente (161)

La transformación del amor
(163-164)
• No podemos prometernos tener los mismos sentimientos

durante toda la vida. En cambio, sí podemos tener un
proyecto común estable, comprometernos a amarnos y a
vivir unidos hasta que la muerte nos separe, y vivir siempre
una rica intimidad. El amor que nos prometemos supera
toda emoción, sentimiento o estado de ánimo, aunque
pueda incluirlos. Es un querer más hondo, con una decisión
del corazón que involucra toda la existencia. (163)

En la historia de un matrimonio, la apariencia física
cambia, pero esto no es razón para que la atracción
amorosa se debilite. Alguien se enamora de una persona
entera con una identidad propia, no sólo de un cuerpo,
aunque ese cuerpo, más allá del desgaste del tiempo,
nunca deje de expresar de algún modo esa identidad
personal que ha cautivado el corazón. Cuando los demás
ya no puedan reconocer la belleza de esa identidad, el
cónyuge enamorado sigue siendo capaz de percibirla
con el instinto del amor, y el cariño no desaparece.
Reafirma su decisión de pertenecerle, la vuelve a elegir, y
expresa esa elección en una cercanía fiel y cargada de
ternura. (164)

5. Amor que se vuelve fecundo

Amor que se vuelve fecundo (165-198)
• Acoger la nueva vida: El amor en la espera del embarazo
• El sueño de Dios y el nuevo ser: (168-170)
• A la mujer embarazada: 171
• Amor de madre y padre. Ambos necesarios (172-177)
• Fecundidad ampliada
• Adopción y acogida (178-184)
• Discernir el cuerpo. Familia y Eucaristía (185-186)
• La vida en la familia grande:
• hijos, ancianos, hermanos, corazón grande

6. Algunas perspectivas pastorales

Anunciar el evangelio de la familia hoy
(200-204)
• Conversión misionera (201)
• El lugar, la parroquia (202)
• La formación necesaria (203-204)

Guíar a los prometidos en el camino de
la preparación al matrimonio
(205-211)
• Generar virtudes (206)
• Las tres etapas de familiaris consortio
• La preparación de la celebración: centralidad del consentimiento
(214)

Acompañar los primeros años de la vida
matrimonial (217-222)
• 220. Las distintas etapas convocan a donarse con generosidad.
• 218. El matrimonio no puede entenderse como algo acabado.
Llamado a crecer y en proceso.

• Algunos recursos: 223-227: acompañamiento pastoral,

espiritualidad, tiempo, rutina propia, estabilidad y seguridad, la
fiesta, la fe.

Iluminar crisis, angustias y dificultades
(231-252)

• El desafío de las crisis (234). Necesidad de estar presentes.
• Crisis comunes (235)
• Crisis personales (236)
• Crisis de fragilidad y de incumplimiento de espectativas (237)
• Viejas heridas (239)
• Acompañar después de las rupturas y divorcios
• Divorciados que no se vuelven a casar (242)
• Divorciados vueltos a casar (243)
• Algunas situaciones complejas
• Personas con tendencia homosexual (250-251)
• Familias monoparentales (252)

Cuando la muerte clava su aguijón (253-258)
• La luz de la fe ilumina la muerte.
• Necesidad de elaborar el duelo.
• La paz vuelve con un camino sincero y paciente de oración y
liberación interior.

• Aceptar al ser querido ya transformado, como es ahora.
• El resucitado no nos abandona.
• Orar por los difuntos es una manera de
comunicarnos con ellos

7. Fortalecer la educación de los hijos (259)

¿Dónde están los hijos? (260-262)
• La familia no puede renunciar a ser lugar de sostén,
acompañamiento y guía (260).

• El abandono nunca es sano. Orientar y prevenir.
• El tiempo es superior al espacio: generar procesos de

maduración de la libertad, de capacitación, de crecimiento
integral, de cultivo de la auténtica autonomía (261)

• Educación es promover libertades responsables (262)

Formación ética de los hijos (263-267)
• Educar la libertad (267). La educación moral es un cultivo de
la libertad.

• Educar en virtudes (264 a 266). Educar la voluntad y
desarrollar los hábitos buenos e inclinaciones afectivas a
favor del bien. Se trata de un proceso, con métodos activos,
diálogo educativo y que incorpore la sensibilidad y el
lenguaje propio de los hijos (264)

Valor de la sanción como estímulo
(268-270)

• 269. Un niño corregido con amor se siente tenido
en cuenta, percibe que es alguien. No dejarse
llevar por la ira. Reconocer las fragilidades y
límites.

• 270. No mutilar el deseo

Paciente realismo (271-273)

• 273. Camino gradual en la consecución de
cambios de comportamiento. La libertad
concreta, real, es limitada y condicional. No es
pura capacidad de elegir el bien con total
espontaneidad. No siempre se distingue
adecuadamente entre acto voluntario y acto libre.

La vida familiar como contexto educativo
(274-279)

• Educar la libertad (274)
• Educar en la espera (275)
• Escuela de socialización (276)
• Educar el consumo (277)
• Educar en las nuevas tecnologías (278)
• Educar en la comunidad cristiana (279)

Sí a la educación sexual (280-286)
• 284. El lenguaje del cuerpo requiere el paciente
aprendizaje que permite interpretar y educar los propios
deseos para entregarse de verdad.

• 286. Confluyen variados factores: biológicos, genéticos,
temperamento, historia familiar, cultura, experiencias
vividas, formación recibida, influencias de amigos,
familiares y personas admiradas, y otras circunstancias.

Transmitir la fe (287-290)
• 287. Catequesis familiar
• 288. Es fundamental que los hijos vean de una manera
concreta que para sus padres la oración es
verdaderamente importante.

• 289. El ejercicio de transmitir a los hijos la fe ayuda a
que la familia se vuelva evangelizadora.

• 290. Familia, sujeto de la acción pastoral mediante
anuncio explícito del Evangelio y el testimonio

8. Acompañar, discernir e
integrar la fragilidad

• PUNTO DE PARTIDA. 292.
• El matrimonio cristiano, reflejo de la unión entre Cristo y su
Iglesia, se realiza plenamente en la unión entre un varón y una
mujer, que se donan recíprocamente en un amor exclusivo y en
libre fidelidad, se pertenecen hasta la muerte y se abren a la
comunicación de la vida, consagrados por el sacramento que
les confiere la gracia para constituirse en iglesia doméstica y en
fermento de vida nueva para la sociedad. Otras formas de
unión contradicen radicalmente este ideal, pero algunas lo
realizan al menos de modo parcial y análogo. Los Padres
sinodales expresaron que la Iglesia no deja de valorar los
elementos constructivos en aquellas situaciones que todavía
no corresponden o ya no corresponden a su enseñanza sobre el
matrimonio

Gradualidad en la pastoral (293-295)

• ACOMPAÑAR. (293)
• Los Padres Sinodales también han puesto la mirada en la
situación particular de un matrimonio sólo civil o, salvadas las
distancias, aun de una mera convivencia en la que, «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»

Integrar y discernir las situaciones
llamadas irregulares (296-300)
• INTEGRAR (297). Encontrar cada uno su propia manera de
participar

• No cabe esperar nueva normativa general canónica (300)
• Acompañamiento por los presbíteros según las enseñanzas de la
Iglesia y las orientaciones del Obispo (300)

• DIVORCIADOS VUELTOS A CASAR

• Tres situaciones (298)
• Integración y participación (299)
• (Remitir a los números 242 y 243)

Circunstancias atenuantes en el
discernimiento pastoral (301-303)

• Atenuantes (301). Desconocimiento de la norma,
dificultades para comprender, condiciones concretas que
no permiten obrar de manera diferente y tomar otras
decisiones sin una nueva culpa.

• El papel de la conciencia (303). Puede reconocer con
sinceridad y honestidad aquello que, por ahora, es la
respuesta generosa que puede ofrecer a Dios.
Discernimiento dinámico.

Normas y discernimiento (304-306)
• 305. Un pastor no puede sentirse satisfecho aplicando sólo leyes
morales, como si fueran rocas que se lanzan sobre la vida de las
personas.

• Por condicionamientos atenuantes, es posible que en una situación
objetiva de pecado (que no sea de modo pleno subjetivamente
culpable) se pueda vivir en gracia de Dios, amar, crecer en la vida de
la gracia y la caridad, recibiendo para ello la ayuda de la Iglesia (nota
al pie, en ciertos casos también la ayuda de los sacramentos)

• Recorrer la vía de la caridad (306)

La lógica de la misericordia pastoral
(307-312)
• No renunciar a proponer el ideal pleno del matrimonio (307)
• Atenuantes, sin disminuir el valor del ideal evangélico, acompañar con
misericordia y paciencia las etapas posibles de crecimiento. Asumir la
lógica de la compasión con los frágiles. (308)

• Discernimiento pastoral cargado de amor misericordioso, que
siempre se inclina a comprender, perdonar, acompañar, esperar y
sobre todo, integrar (312)

9. Espiritualidad matrimonial y
familiar

Espiritualidad de la comunión
sobrenatural (314-316)

• Comunión familiar como verdadero camino de
santificación en la vida ordinaria y de crecimiento místico,
un medio para la unión íntima con Dios. (316)

• La espiritualidad se encarna en la comunión familiar.
Quienes tienen hondos deseos espirituales no deben sentir
que la familia los aleja del crecimiento en la vida del
Espíritu, sino que es un camino que el Señor utiliza para
llevarles a las cumbres de la unión mística (316)

Juntos en oración a la luz de la pascua
(317-318)

• La Cruz de Cristo (317)
• La oración, Eucaristía, La Virgen María, la piedad
popular (318)

Espiritualidad del amor exclusivo y libre
(319-320)
• Hay un punto donde el amor de la pareja alcanza su mayor liberación y se
convierte en un espacio de sana autonomía: cuando cada uno descubre que el
otro no es suyo, sino que tiene un dueño mucho más importante, su único
Señor. Nadie más puede pretender tomar posesión de la intimidad más
personal y secreta del ser amado y sólo él puede ocupar el centro de su vida. Al
mismo tiempo, el principio de realismo espiritual hace que el cónyuge ya no
pretenda que el otro sacie completamente sus necesidades. Es preciso que el
camino espiritual de cada uno le ayude a «desilusionarse» del otro, a dejar de
esperar de esa persona lo que sólo es propio del amor de Dios. Esto exige un
despojo interior. El espacio exclusivo que cada uno de los cónyuges reserva a su
trato solitario con Dios, no sólo permite sanar las heridas de la convivencia, sino
que posibilita encontrar en el amor de Dios el sentido de la propia existencia.
(320)

Espiritualidad del cuidado, del consuelo
y del estímulo (321-325)
• La familia, el hospital más cercano (321)
• El cuidado del otro. Cada uno, con cuidado, pinta y escribe la vida
del otro (322)

• Contemplar a cada ser querido con los ojos de Dios y reconocer a
Cristo en él… El ser amado merece toda la atención… Así brota la
ternura. Se expresa, en particular, al dirigirse con atención
exquisita a los límites del otro, especialmente cuando se presenta
de manera evidente (323)

• La hospitalidad hacia los demás, hacia los pobres
y abandonados (324)

Muchas gracias por su atención

