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Prestar atención a la realidad concreta

Las exigencias y 
llamadas del 

Espíritu Santo 
resuenan en los 
acontecimientos 

mismos de la 
historia.



Cambio antropológico:
POSITIVO:
Más espacios de libertad

Reparto equitativo de cargas, 
responsabilidades y tareas.

Comunicación personal entre los esposos.

NEGATIVO:
Los individuos son menos apoyados que en el 
pasado por las estructuras sociales en su vida 
afectiva y familiar.

Un individualismo exasperado que desvirtúa 
los vínculos familiares.

El ritmo de vida actual, el estrés, la 
organización social y laboral, ponen en riesgo 
la posibilidad de opciones permanentes.



Cambio antropológico:
AMBIGUO:
La apuesta por la autenticidad en lugar de 
reproducir comportamientos pautados: 
desarrollo o encerramiento.

La libertad para elegir: proyectar la propia vida 
o incapacidad de donarse.

El sentido de justicia: defensa de los derechos 
o exigencia de prestaciones.

PELIGROS:
La familia como lugar de paso. Donde sólo se 
va a reclamar derechos.

Vínculos sometidos a precariedad, a las 
cconveniencias circunstanciales o caprichos de 
la sensibilidad.



• Los cristianos no podemos renunciar a proponer el matrimonio con el fin de no 
contradecir la sensibilidad actual, para estar a la moda, o por sentimientos de 
inferioridad frente al descalabro moral y humano.

• No tiene sentido quedarnos en una denuncia retórica de los males actuales, 

• Tampoco sirve pretender imponer normas por la fuerza de la autoridad.

• Nos cabe un esfuerzo más responsable y generoso, que consiste en presentar las 
razones y las motivaciones para optar por el matrimonio y la familia, de manera que 
las personas estén mejor dispuestas a responder a la gracia que Dios les ofrece.



Al mismo tiempo tenemos que ser humildes y realistas, para 
reconocer que a veces nuestro modo de presentar las 

convicciones cristianas, y la forma de tratar a las personas, han 
ayudado a provocar lo que hoy lamentamos, por lo cual nos 

corresponde una saludable reacción de autocrítica.

Durante mucho tiempo creímos que con sólo insistir en 
cuestiones doctrinales, bioéticas y morales, sin motivar la 
apertura a la gracia, ya sosteníamos suficientemente a las 

familias, consolidábamos el vínculo de los esposos y 
llenábamos de sentido sus vidas compartidas.



Debemos agradecer que la mayor parte de la gente valora las relaciones 
familiares que quieren permanecer en el tiempo y que aseguran el respeto al 
otro. 

Por eso, se aprecia que la Iglesia ofrezca espacios de acompañamiento y 
asesoramiento sobre cuestiones relacionadas con el crecimiento del amor, la 
superación de los conflictos o la educación de los hijos.

Muchos estiman la fuerza de la gracia que experimentan en la Reconciliación 
sacramental y en la Eucaristía, que les permite sobrellevar los desafíos del 
matrimonio y la familia.

En el mundo actual también se aprecia el testimonio de los matrimonios que 
no sólo han perdurado en el tiempo, sino que siguen sosteniendo un proyecto 
común y conservan el afecto.



Esto no significa dejar de 
advertir la decadencia cultural 
que no promueve el amor y la 

entrega.

Se traslada a las relaciones 
afectivas lo que sucede con los 
objetos y el medio ambiente: 
todo es descartable, cada uno 

usa y tira, gasta y rompe, 
aprovecha y estruja mientras 

sirva. Después, ¡adiós!

Pero quien utiliza a los demás 
tarde o temprano termina 

siendo utilizado, manipulado y 
abandonado con la misma 

lógica



Aun a riesgo de simplificar, podríamos decir 
que existe una cultura tal que empuja a muchos 
jóvenes a no poder formar una familia porque 

están privados de oportunidades de futuro.

Necesitamos encontrar las palabras, las 
motivaciones y los testimonios que nos ayuden 
a tocar las fibras más íntimas de los jóvenes, allí 

donde son más capaces de generosidad, de 
compromiso, de amor e incluso de heroísmo, 

para invitarles a aceptar con entusiasmo y 
valentía el desafío del matrimonio.



Las actuales tendencias culturales 
que parecen imponer una 
efectividad sin límites, una 

afectividad narcisista, inestable y 
cambiante que no ayuda siempre a 

los sujetos a alcanzar una mayor 
madurez. 

Una cierta difusión de la 
pornografía y de la comercialización 
del cuerpo, favorecida entre otras 

cosas por un uso desequilibrado de 
Internet», y por la situación de las 
personas que se ven obligadas a 

practicar la prostitución.

Son muchos los que suelen 
quedarse en los estadios primarios 

de la vida emocional y sexual

Las crisis matrimoniales 
frecuentemente «se afrontan de un 
modo superficial y sin la valentía de 
la paciencia, del diálogo sincero, del 

perdón recíproco, de la 
reconciliación y también del 

sacrificio.



El descenso demográfico, debido 
a una mentalidad antinatalista y 

promovido por las políticas 
mundiales de salud reproductiva, 
no sólo determina una situación 

en la que el sucederse de las 
generaciones ya no está 

asegurado, sino que se corre el 
riesgo de que con el tiempo lleve 

a un empobrecimiento 
económico y a una pérdida de 

esperanza en el futuro.

La sociedad de consumo también 
puede disuadir a las personas de 
tener hijos sólo para mantener 

su libertad y estilo de vida.

La Iglesia rechaza con todas sus 
fuerzas las intervenciones 

coercitivas del Estado en favor de 
la anticoncepción, la 

esterilización e incluso del 
aborto.



El debilitamiento de la 
fe y de la práctica 

religiosa en algunas 
sociedades afecta a las 
familias y las deja más 

solas con sus 
dificultades.

Con frecuencia, las 
familias se sienten 

abandonadas por el 
desinterés y la poca 

atención de las 
instituciones.

El Estado tiene la 
responsabilidad de 

crear las condiciones 
legislativas y laborales 

para garantizar el 
futuro de los jóvenes y 
ayudarlos a realizar su 

proyecto de formar 
una familia.



La falta de una vivienda digna o adecuada suele llevar a postergar la formalización de una relación.

Una familia y un hogar son dos cosas que se reclaman mutuamente.

Tenemos que insistir en los derechos de la familia, y no sólo en los derechos individuales.

Las familias tienen, entre otros derechos, el de poder contar con una adecuada política familiar por parte de las 
autoridades públicas en el terreno jurídico, económico, social y fiscal.

A veces son dramáticas las angustias de las familias cuando, frente a la enfermedad de un ser querido, no tienen 
acceso a servicios adecuados de salud, o cuando se prolonga el tiempo sin acceder a un empleo digno.

Las posibilidades para los jóvenes son pocas y la oferta de trabajo es muy selectiva y precaria. Las jornadas de 
trabajo son largas y, a menudo, agravadas por largos tiempos de desplazamiento. Esto no ayuda a los miembros 
de la familia a encontrarse entre ellos y con los hijos,



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.

La explotación sexual de la 
infancia constituye una de las 
realidades más escandalosas y 

perversas de la sociedad actual.

Las sociedades golpeadas por la 
violencia a causa de la guerra, del 
terrorismo o de la presencia del 

crimen organizado, se dan 
situaciones familiares 

deterioradas.

En las grandes metrópolis y en 
sus periferias, crece el llamado 

fenómeno de los niños de la 
calle.

El abuso sexual de los niños se 
torna todavía más escandaloso 
cuando ocurre en los lugares 
donde deben ser protegidos.



Las migraciones «representan otro signo de los tiempos que hay que afrontar y comprender 
con toda la carga de consecuencias sobre la vida familia.

La Iglesia ha tenido en este ámbito un papel importante. La necesidad de mantener y 
desarrollar este testimonio evangélico (cf. Mt 25,35) aparece hoy más urgente que 
nunca.

La migración forzada de las familias como consecuencia de situaciones de guerra, 
persecuciones, pobreza, injusticia, marcada por las vicisitudes de un viaje que a menudo 
pone en riesgo la vida, traumatiza a las personas y desestabiliza a las familias.

La extrema pobreza, y otras situaciones de desintegración, inducen a veces a las familias 
incluso a vender a sus propios hijos para la prostitución o el tráfico de órganos.



Las familias de las personas con discapacidad, en las 
cuales dicho hándicap, que irrumpe en la vida, genera 

un desafío, profundo e inesperado, y desbarata los 
equilibrios, los deseos y las expectativas.

Merecen una gran admiración las familias que 
aceptan con amor la difícil prueba de un niño 

discapacitado.

Las personas con discapacidad son para la familia un 
don y una oportunidad para crecer en el amor, en la 

ayuda recíproca y en la unidad.

Quiero subrayar que la atención dedicada tanto a los 
migrantes como a las personas con discapacidades es 
un signo del Espíritu. Porque: ponen especialmente 

en juego cómo se vive hoy la lógica de la acogida 
misericordiosa y de la integración de los más frágiles.



• Un agradecimiento especial hay que dirigirlo a las 
asociaciones y movimientos familiares que trabajan 
en favor de los ancianos, en lo espiritual y social.

La mayoría de las familias 
respeta a los ancianos, los 

rodea de cariño y los 
considera una bendición. 

• Numerosas familias nos enseñan que se pueden 
afrontar los últimos años de la vida valorizando el 
sentido del cumplimiento y la integración de toda la 
existencia en el misterio pascual.

La fragilidad y la 
dependencia del anciano a 

veces son injustamente 
explotadas para sacar 

ventaja económica. 



Quiero destacar la 
situación de las familias 
sumidas en la miseria, 
castigadas de tantas 
maneras, donde los 

límites de la vida se viven 
de forma lacerante. Si 

todos tienen 
dificultades, en un hogar 

muy pobre se vuelven 
más duras.

Por ejemplo, si una 
mujer debe criar sola a 

su hijo, por una 
separación o por otras 
causas, y debe trabajar 

sin la posibilidad de 
dejarlo con otra persona, 

el niño crece en un 
abandono que lo expone 
a todo tipo de riesgos, y 
su maduración personal 
queda comprometida.

La Iglesia debe tener un 
especial cuidado para 
comprender, consolar, 

integrar, evitando 
imponerles una serie de 
normas como si fueran 

una roca.



La función educativa se ve 
dificultada, entre otras 
causas, porque los padres 
llegan a su casa cansados y 
sin ganas de conversar, en 
muchas familias ya ni 
siquiera existe el hábito de 
comer juntos.

Esto dificulta la transmisión 
de la fe de padres a hijos.

Las familias suelen estar 
enfermas por una enorme 
ansiedad. Parece haber más 
preocupación por prevenir 
problemas futuros que por 
compartir el presente.



La drogodependencia como una de las 
plagas de nuestra época, que hace sufrir a 
muchas familias, y no pocas veces termina 
destruyéndolas. 

Algo semejante ocurre con el alcoholismo, 
el juego y otras adicciones.

Familias destrozadas, hijos desarraigados, 
ancianos abandonados, niños huérfanos de 
padres vivos, adolescentes y jóvenes 
desorientados y sin reglas.

Las relaciones familiares también explican la 
predisposición a una personalidad violenta. 
Las familias que influyen para ello son las 
que tienen una comunicación deficiente; en 
las que predominan actitudes defensivas y 
sus miembros no se apoyan entre sí.



Nadie puede pensar que debilitar 
a la familia como sociedad 
natural fundada en el 
matrimonio es algo que favorece 
a la sociedad. Ocurre lo 
contrario: perjudica la 
maduración de las personas, el 
cultivo de los valores 
comunitarios y el desarrollo ético 
de las ciudades y de los pueblos. 

Ya no se advierte con claridad 
que sólo la unión exclusiva e 
indisoluble entre un varón y una 
mujer cumple una función social 
plena, por ser un compromiso 
estable y por hacer posible la 
fecundidad.

Las uniones de hecho o entre 
personas del mismo sexo, por 
ejemplo, no pueden equipararse 
sin más al matrimonio. Ninguna 
unión precaria o cerrada a la 
comunicación de la vida nos 
asegura el futuro de la sociedad.



En algunas sociedades todavía está en vigor la práctica de la poligamia; en otros contextos permanece la práctica de 
los matrimonios combinados. 

En numerosos contextos, y no sólo occidentales, se está ampliamente difundiendo la praxis de la convivencia que 
precede al matrimonio, así como convivencias no orientadas a asumir la forma de un vínculo institucional.

Si bien es legítimo y justo que se rechacen viejas formas de familia «tradicional», caracterizadas por el autoritarismo e 
incluso por la violencia, esto no debería llevar al desprecio del matrimonio sino al redescubrimiento de su verdadero 
sentido y a su renovación.

La fuerza de la familia «reside esencialmente en su capacidad de amar y enseñar a amar. Por muy herida que pueda 
estar una familia, esta puede crecer gracias al amor



Aunque hubo notables mejoras en el reconocimiento de los derechos de la mujer y en su participación en 
el espacio público, todavía hay mucho que avanzar en algunos países.

Destaco la vergonzosa violencia que a veces se ejerce sobre las mujeres, el maltrato familiar y distintas 
formas de esclavitud que no constituyen una muestra de fuerza masculina sino una cobarde degradación. 

Pienso en la grave mutilación genital de la mujer en algunas culturas, pero también en la desigualdad del 
acceso a puestos de trabajo dignos y a los lugares donde se toman las decisiones.

Recordemos también el alquiler de vientres o la instrumentalización y mercantilización del cuerpo 
femenino en la actual cultura mediática.

Si surgen formas de feminismo que no podamos considerar adecuadas, igualmente admiramos una obra 
del Espíritu en el reconocimiento más claro de la dignidad de la mujer y de sus derechos.



Muchos hombres son 
conscientes de la importancia 
de su papel en la familia y lo 
viven con el carácter propio 
de la naturaleza masculina. 

La ausencia del padre marca 
severamente la vida familiar, 
la educación de los hijos y su 
integración en la sociedad.



Otro desafío surge de diversas formas 
de una ideología, genéricamente 

llamada gender, que niega la diferencia 
y la reciprocidad natural de hombre y 

de mujer. 

Esta presenta una sociedad sin 
diferencias de sexo, y vacía el 

fundamento antropológico de la 
familia.

Esta ideología lleva a proyectos 
educativos y directrices legislativas que 

promueven una identidad personal y 
una intimidad afectiva radicalmente 

desvinculadas de la diversidad biológica 
entre hombre y mujer.



La revolución 
biotecnológica en el campo 
de la procreación humana 

ha introducido la 
posibilidad de manipular el 

acto generativo, 
convirtiéndolo en 

independiente de la 
relación sexual entre 

hombre y mujer. 

De este modo, la vida 
humana, así como la 

paternidad y la 
maternidad, se han 

convertido en realidades 
componibles y 

descomponibles, sujetas 
principalmente a los 

deseos de los individuos o 
de las parejas.

No caigamos en el pecado 
de pretender sustituir al 

Creador. Somos creaturas, 
no somos omnipotentes. 
Lo creado nos precede y 
debe ser recibido como 

don.

Al mismo tiempo, somos 
llamados a custodiar 

nuestra humanidad, y eso 
significa ante todo 

aceptarla y respetarla 
como ha sido creada.



Doy gracias a Dios porque muchas familias, que están lejos de considerarse 
perfectas, viven en el amor, realizan su vocación y siguen adelante, aunque caigan 
muchas veces a lo largo del camino. 

Las realidades que nos preocupan son desafíos. No caigamos en la trampa de 
desgastarnos en lamentos autodefensivos, en lugar de despertar una creatividad 
misionera.

Los grandes valores del matrimonio y de la familia cristiana corresponden a la 
búsqueda que impregna la existencia humana.

Si constatamos muchas dificultades, ellas son un llamado a liberar en nosotros las 
energías de la esperanza traduciéndolas en sueños proféticos, acciones 
transformadoras e imaginación de la caridad.



¿Dónde encontrarnos?

• www.evangelizaciondigital.orgNuestra WEB

• @EvangDigital
• @PaterAgustinTwitter:
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