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“¿quiénes se ocupan hoy de fortalecer los matrimonios,  
de ayudarles a superar los riesgos que los amenazan,  

de acompañarlos en su rol educativo,  
de estimular la estabilidad de la unión conyugal?” (no.52) 

Papa Francisco 
 

“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»” (no.53) 

Papa Francisco 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
Para ayudar a la reflexión personal y grupal, este tema selecciona frases del capítulo 2 de la Exhortación 
Apostólica. En este capítulo 2, el Papa Francisco recoge gran parte del diagnóstico realizado en los 
Sínodos de la Familia de 2014 y 2015. 
 

2. ORACIÓN 
 

“Jesús se dirigió al Monte de los Olivos. Y por la mañana temprano fue otra vez al templo, y todo el 
pueblo se reunió junto a Él. Él se sentó y se puso a enseñarles. Entonces los escribas y los fariseos le 
llevaron una mujer que habían sorprendido cometiendo adulterio, la colocaron en medio y le dijeron a 
Jesús: “Maestro, a esta mujer la sorprendimos en el momento mismo de cometer adulterio. En la Ley 
nos mandó Moisés que a esas personas hay que darles muerte apedreándolas. ¿Tú qué dices? 
 
Esto lo decían para ponerle dificultades y tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y empezó a 
escribir con el dedo en el suelo. Como ellos siguieron insistiendo con la pregunta, Él se levantó y les dijo: 
“¡El que no tenga pecado, que le tire la primera piedra!”. Y se volvió a inclinar y siguió escribiendo en el 
suelo. Ellos, al oír esto, se fueron retirando uno por uno, comenzando por los más viejos; y quedó solo 
Jesús, con la mujer, que seguía allí delante. Entonces se incorporó y le preguntó: “Mujer, ¿dónde están? 
¿Nadie te condenó?” Ella contestó: “Nadie, Señor”. Jesús le dijo: “Pues tampoco yo te condeno. Vete, y 
de ahora en adelante no peques más” (Juan 8,1-11). 
 

3. MATERIA 
 

3.1. Cuando la sociedad no favorece lo familiar 
 

- “El ritmo de vida actual, el estrés, la organización social y laboral… son factores culturales que 
ponen en riesgo la posibilidad de opciones permanentes.” (no.33) 

- “Los padres llegan a su casa cansados y sin ganas de conversar, en muchas familias ya ni 
siquiera existe el hábito de comer juntos, y crece una gran variedad de ofertas de distracción 
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además de la adicción a la televisión. Esto dificulta la transmisión de la fe de padres a hijos.” 
(no.50) 

- “Las familias suelen estar enfermas por una enorme ansiedad. Parece haber más preocupación 
por prevenir problemas futuros que por compartir el presente. Esto, que es una cuestión 
cultural, se agrava debido a un futuro profesional 
incierto” (no.50) 

- “Pienso también en el temor que despierta la 
perspectiva de un compromiso permanente, en la 
obsesión por el tiempo libre, en las relaciones que 
miden costos y beneficios... Se traslada a las 
relaciones afectivas lo que sucede con los objetos y 
el medio ambiente: todo es descartable” (no.39) 

- “Hay una sensación general de impotencia frente a 
la realidad socioeconómica que a menudo acaba 
por aplastar a las familias [...] Con frecuencia, las 
familias se sienten abandonadas por el desinterés y 
la poca atención de las instituciones.” (no.43) 

- “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” (no.49) 

o “En las difíciles situaciones que viven las personas más necesitadas, la Iglesia debe 
tener un especial cuidado para comprender, consolar, integrar, evitando imponerles 
una serie de normas como si fueran una roca” (no.49) 

- “La defensa de estos derechos [vivienda, trabajo…] es «una llamada profética en favor de la 
institución familiar que debe ser respetada y defendida contra toda agresión»” (no.44) 

 

3.2. Atender la fragilidad dentro del hogar 
 

- “Quiero subrayar que la atención dedicada tanto a los migrantes como a las personas con 
discapacidades es un signo del Espíritu. Porque ambas situaciones son paradigmáticas: ponen 
especialmente en juego cómo se vive hoy la lógica de la acogida misericordiosa y de la 
integración de los más frágiles.” (no.47) 

- “«La mayoría de las familias respeta a los ancianos, los rodea de cariño y los considera una 
bendición, [pero] corren el riesgo de ser percibidos como un peso. Por otro lado, los cuidados 
que requieren a menudo ponen a dura prueba a sus seres queridos»” (no.48) 

-  “La familia podrá descubrir, junto con la comunidad cristiana, nuevos gestos y lenguajes, 
formas de comprensión y de identidad, en el camino de acogida y cuidado del misterio de la 
fragilidad.” (no.47) 

 

3.3. Hombres y mujeres 
 

- “Hay quienes consideran que muchos problemas actuales han ocurrido a partir de la 
emancipación de la mujer. Pero este argumento no es válido, «es una falsedad, no es verdad. 
Es una forma de machismo»” (no.54) 

- “La idéntica dignidad entre el varón y la mujer nos mueve a alegrarnos de que se superen viejas 
formas de discriminación, y de que en el seno de las familias se desarrolle un ejercicio de 
reciprocidad.” (no.54) 

- “La violencia verbal, física y sexual que se ejerce contra las mujeres en algunos matrimonios 
contradice la naturaleza misma de la unión conyugal.” (no.54) 

- “La ausencia del padre marca severamente la vida familiar, la educación de los hijos y su 
integración en la sociedad. Su ausencia puede ser física, afectiva, cognitiva y espiritual.” (no.55) 

- “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.” (no.56) 
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3.4. Una sana autocrítica eclesial 
 

- “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.” (no.36) 

- “Hemos presentado un ideal teológico del matrimonio demasiado abstracto, casi 
artificiosamente construido, lejano de la situación concreta y de las posibilidades efectivas de 
las familias reales. Esta idealización excesiva… no ha hecho que el matrimonio sea más 
deseable y atractivo, sino todo lo contrario.” (no.36) 

- “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” 
(no.37) 

- “Con frecuencia presentamos el matrimonio de tal manera que su fin unitivo, el llamado a 
crecer en el amor y el ideal de ayuda mutua, quedó opacado por un acento casi excluyente en 
el deber de la procreación.” (no.36) 

- “Es verdad que la conciencia recta de los esposos, cuando han sido muy generosos en la 
comunicación de la vida, puede orientarlos a la decisión de limitar el número de hijos por 
motivos suficientemente serios” (no.42) 

-  “Nos cuesta dejar espacio a la conciencia de los fieles, que muchas veces responden lo mejor 
posible al Evangelio en medio de sus límites y pueden desarrollar su propio discernimiento ante 
situaciones donde se rompen todos los esquemas.” (no.37) 

- “Estamos llamados a formar las conciencias, pero no a pretender sustituirlas.” (no.37) 
- “Muchas veces hemos actuado a la defensiva, y gastamos las energías pastorales redoblando el 

ataque al mundo decadente, con poca capacidad proactiva para mostrar caminos de felicidad.” 
(no.38) 

- “No caigamos en la trampa de desgastarnos en lamentos autodefensivos, en lugar de despertar 
una creatividad misionera.” (no.57) 

- “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»” (no.57) 

 

3.5. Una pastoral positiva del matrimonio  
 

- “Necesitamos… 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.” (no.40) 

- “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… Estaríamos 
privando al mundo de los valores que podemos y debemos aportar.” (no.35) 

- “No tiene sentido quedarnos en una denuncia retórica de los males actuales, como si con eso 
pudiéramos cambiar algo. Tampoco sirve pretender imponer normas por la fuerza de la 
autoridad.” (no.35 

- “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.” (no.53) 

- “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.” (no.52) 

- “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” (no.35) 

- “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” (no.38) 

- “Esto abre la puerta a una pastoral positiva, acogedora, que posibilita una profundización 
gradual de las exigencias del Evangelio. “(no.38)  


