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En primer lugar quisiera enviar un cariñoso saludo a todos los amigos de los 17 países 
latinoamericanos que nos juntamos en esta ocasión. También quiero enviar un saludo a 
España y a nuestros amigos latinos de Estados Unidos que estén participando. En segundo 
lugar, agradecer el interés de la CVX de las Américas por la cuestión de la familia: tengo la 
sensación de que en esta ocasión la CVX está en el sitio justo y el momento adecuado para 
poder dar lo mejor de sí a una Iglesia que necesita trabajadores para esta nueva primavera. Sin 
duda, las fuertes mociones de la Asamblea CVX-Mundial en Beirut’2013, los pasos del nuevo 
comité mundial CVX y las iniciativas regionales y locales nos impulsan en esa dirección. 
Emprendemos este diálogo tras haber distribuido entre los participantes dos documentos: la 
conferencia de Beirut’2013 “En Todo con Todos: el Giro Javeriano a las Fronteras de la 
Familia”1 y “Sínodo de la Familia’2014: Con las familias Tal como Son”2. Damos por conocidas 
algunas de esas cuestiones y en esta conferencia vamos a pensar cosas nuevas que suman. 
 

1. La familia, prioridad de Arrupe para la misión de CVX 
 
Reconstruir la familia es la vía más eficaz y profunda de regenerar la sociedad y la cultura. El 
trabajo con la familia no es tanto un sector pastoral como una perspectiva para construir 
sociedad. Esa perspectiva pone el acento en la educación, en el cuidado y lo comunitario, en la 
hospitalidad y la cercanía, en una sociedad civil hecha de comunidades domésticas abiertas y 
creadoras de sociedad, en la revolución de la normalidad, la primacía de la vida real cotidiana 
(frente a las idealizaciones), en los vínculos sólidos y responsables, en la combinación de las 
raíces y la movilidad, etc. Recordemos que una de las mayores revoluciones de la historia quiso 
basarse en la categoría de la Fraternidad. ¿Qué ocurriría si para transformar la sociedad nos 
fundamentáramos sobre las experiencias no sólo de fraternidad sino filiación, paternidad, 
maternidad, los abuelos, los primos y la gran familia…? Fortalecer la familia es cambiar el 
mundo por la vía más profunda que existe. La familia es el corazón y la frontera interior de la 
sociedad. De hecho, Jesús comienza su vida con 30 años de vida de familia y renueva nuestra 
relación con Dios y los hombres llamándoles Padre y hermanos. ¡El conjunto de la Biblia es una 
historia de familias! 
 

                                                             
1 
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxmZXJuYW5kb3ZpZGFsc
29jaW9sb2dvfGd4OjJhYTAzZjU4OThlNzQ3ZmU  
2 http://www.panyrosas.es/TEMA-Documentos%20para%20El%20Sinodo%20de%20Familia.pdf  

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxmZXJuYW5kb3ZpZGFsc29jaW9sb2dvfGd4OjJhYTAzZjU4OThlNzQ3ZmU
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxmZXJuYW5kb3ZpZGFsc29jaW9sb2dvfGd4OjJhYTAzZjU4OThlNzQ3ZmU
http://www.panyrosas.es/TEMA-Documentos%20para%20El%20Sinodo%20de%20Familia.pdf
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El interés de CVX por la perspectiva de familia ha estado siempre presente a lo largo de su 
historia, si bien se ha acrecentado en los últimos años.  

- En 1979, el padre Pedro Arrupe en su mensaje3 “una comunidad al servicio de un solo 
mundo” a la Asamblea de la CVX Mundial en Roma, nos instó a trabajar 
prioritariamente por la familia. El padre Arrupe destacó tres características de nuestra 
misión CVX en la familia: 

o El compromiso con la familia es “el primer y más inmediato apostolado” de 
nuestra vida cotidiana. 

o Trabajamos para crear familias abiertas y comprometidas para construir más 
allá de la propia familia una sociedad justa. 

o Crear una sociedad, economía y cultura coherente con los valores de la 
familia: defensora de la vida y el cuidado del prójimo, protectora, solidaria, 
fraterna, responsable, fecunda, etc. 

 
CVX es una de las grandes intuiciones del legado que el padre Pedro Arrupe dejó a la Iglesia y 
en su idea la dedicación apostólica a la familia era prioritaria. Este marco arrupiano para la CVX 
Mundial nos marca en consecuencia tres líneas maestras para la misión CVX en familia: 
 

 CONSECUENCIA 1: Desde aquí y adentro. PRIMERA LÍNEA MAESTRA de 
Arrupe para CVX: la misión CVX comienza fecundando la vida integral de 
nuestras familias. 

 CONSECUENCIA 2: Familias para los demás. SEGUNDA LÍNEA MAESTRA de 
Arrupe para CVX: CVX promueve una familia con responsabilidades como 
grupo en la construcción y luchas de una sociedad más justa y sabia. 

 CONSECUENCIA 3. Una sociedad familiar. TERCERA LÍNEA MAESTRA de 
Arrupe para CVX: CVX debe construir una sociedad e Iglesia inspiradas en 
los valores solidarios familiares y su cultura de la vida. 

 
A comienzos de los años 1980s, la CVX hizo reflexiones en profundidad –desde Japón, Chile y 
España, en 1983 y 1985, por ejemplo- sobre la espiritualidad ignaciana y la experiencia de 
pareja y familia, que fueron publicadas en la revista Progressio. La Asamblea Mundial de CVX 
que se celebró en Hong Kong en 1994 ya definió la familia como campo apostólico prioritario 
ya que “la familia es el núcleo de la sociedad”. Desde entonces se han ido realizando 
experiencias locales con diferente grado de relevancia. En la Asamblea celebrada en Beirut en 
2013, la CVX Mundial ya dedicó un espacio relevante de reflexión sobre la familia y se 
presentaron métodos prácticos originales y ya experimentados para aplicar a dicho ámbito de 
la pareja, la familia y la diversidad sexual. 
 
Sin duda nos encontramos en un momento en el que, tras un largo invierno, se entrevé una 
nueva primavera de la pastoral de familia. Así lo entrevé el Instrumentum Laboris que sintetiza 
todas las respuestas recibidas a la encuesta realizada para la preparación del Sínodo de la 
Familia 2015. Tanto los signos que toda la CVX percibe en el planeta, como esta vibrante 
llamada de la Iglesia, nos conducen a intensificar más el compromiso de CVX en la perspectiva 
de familia. 
 

                                                             
3
 Arrupe, Pedro, SJ (1979) Una comunidad al servicio de un solo mundo. Revista Progressio, nº especial 

Roma 1979. 
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Nuestra intervención debe limitarse a 30 minutos, así que nos da tiempo a dar algunas notas 
del contexto y a concretar cómo encauzar en la práctica la misión de familia en CVX4.  
 

2. La nueva primavera de la familia en la Iglesia 
 
El Sínodo de la Familia está catalizando un giro en el paradigma pastoral de la Iglesia, liderado 
por el propio papa Francisco. Las cuestiones doctrinales en las que principalmente se están 
deliberando cambios fueron formuladas, en cambio, por el papa emérito Benedicto XVI en su 
pontificado. Es un cambio extenso y complejo del que es difícil todavía dar cuenta. El proceso 
es muy vivo y en los próximos meses sucederán cosas cruciales. Así que podemos trazar un 
borrador provisional. Vamos a beber en dos fuentes5: (1) la formulación que ha hecho el 
cardenal Kasper y (2) algunos documentos de respuestas a la encuesta mundial sobre “Los 
desafíos de la familia”  cuya traducción ha realizado el Centro Teológico Manuel Larraín de 
Chile (disponible en www.panyrosas.es ). 
 

a. El paradigma pastoral de la misericordia 
 
Si analizamos la intervención del cardenal Walter Kasper ante el Consistorio de Cardenales 
(publicada por nuestra querida editorial Sal Terrae6), que fue aplaudida vivamente por el papa 
Francisco, encontramos novedades que traen gran consuelo y esperanza. 
 
El cardenal Kasper sostiene que necesitamos un cambio de paradigma en pastoral de familia. 
Hay un malestar en la comunidad eclesial que necesita una nueva respuesta. La praxis llevada 
a cabo en especial con los separados, divorciados y divorciados vueltos a casar o que viven en 
pareja, ha sido insuficiente y hasta contraproducente. En no pocos casos, al excluir a los padres 
se produce una ruptura múltiple de la familia con la Iglesia porque en la práctica se excluye a 
los hijos y a otros miembros de la familia que sufren por esa situación. Se han creado unas 
expectativas y esperanzas de cambio que no se pueden defraudar. Dichas expectativas confían 
en la primacía de la misericordia y el perdón. El paradigma debe repensarse desde la 
perspectiva del que sufre –en este caso, la persona divorciada- y no establecer aquello que sea 
incompatible con la misericordia. 
 
Para discernir el camino adecuado debemos escuchar y atender al fenómeno de la pareja, la 
familia y sus vivencias en toda su complejidad y hondura. Hay que mostrar un mucho mayor 
respeto a lo que está siendo la experiencia real del Pueblo de Dios. 
 
Kasper rechaza el rigorismo. “La doctrina es un punto de partida, no de llegada”, dijo. Respecto 
a alguna praxis contraproducente, no es legítima la instrumentalización de la persona que 
sufre con el fin de hacer una advertencia disuasoria a otros ni hacer de ella un caso 
ejemplarizante. Hace una pregunta radical al Consistorio de Cardenales respecto a la comunión 

                                                             
4
 Otras cuestiones de fondo sobre espiritualidad ignaciana y familia se pueden consultar en el marco 

sobre Familia y CVX de la Asamblea Mundial Beirut’2013 (documento íntegro en español en 
www.fernandovidal.eu). 
5 La propuesta pastoral de Benedicto XVI y Francisco es coherente con estas visiones y guardan mayor 
continuidad de la que aparentemente tan diversos caracteres pueden hacer suponer. En el documento 
“En Todo con Todos: el Giro Javeriano a las Fronteras de la Familia” que elaboramos para la Asamblea 
Mundial de la CVX en Beirut, hicimos una síntesis de dicha propuesta pastoral. 
6
 Kasper, Walter (2014) El Evangelio de la Familia. Santander: Sal Terrae. 

http://217.127.67.71/catalogo/product_info.php?products_id=2055&osCsid=650555e26daac8aee582e
864a8b20a40   

http://www.panyrosas.es/
http://www.fernandovidal.eu/
http://217.127.67.71/catalogo/product_info.php?products_id=2055&osCsid=650555e26daac8aee582e864a8b20a40
http://217.127.67.71/catalogo/product_info.php?products_id=2055&osCsid=650555e26daac8aee582e864a8b20a40
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de los divorciados: ¿Les dejamos morir sacramentalmente de hambre para que otros vivan? 
Kasper apela a la santidad del Samaritano frente a la hipocresía del Levita o el Sacerdote: la 
misericordia es la única Ley. 
 
La solución que propone Kasper expresa la misma que ya planteó el papa Benedicto XVI. En 
primer lugar, no hay que sacrificar la verdad de las cosas. Kasper recuerda el pasaje de la 
Samaritana, en donde Jesús señala la legitimidad del primer vínculo de la mujer. Es la más 
poderosa llamada de Jesús a la fidelidad y el compromiso sin límites de los esposos. En 
segundo lugar, debemos evitar el orgullo del rigorismo. Kasper apela al principio de Tolerancia 
Pastoral de la Iglesia de los orígenes, expresado en el canon 8 del Concilio de Nicea. 
Especialmente, recuerda la alusión de Benedicto XVI a San Basilio el Grande –padre y doctor de 
la Iglesia del siglo IV, obispo de Cesárea- que concilió ortodoxia y prudencia bajo su famoso 
principio: “no sea que por razón de lo bueno, se haga lo peor”. Es decir, que a veces guiados 
por un principio idealmente bueno, se llega a hacer lo peor. 
 
Benedicto XVI reconoció que respecto al problema de los divorciados, hay dos tradiciones –
ambas legítimamente cristianas-. La primera tradición es la de la Iglesia Ortodoxa de Oriente 
que aplica el principio de tolerancia pastoral por la ampliación de las cláusulas de solubilidad 
matrimonial (por adulterio o por muerte moral del vínculo). La otra tradición es la de la Iglesia 
de Occidente (Romana), la cual estableció lo que Kasper denomina “puntos de vista jurídicos 
históricamente muy tardíos” respecto a la Iglesia de los orígenes. 
 
Esta orientación respecto al dilema de los divorciados tiene una gran proyección pastoral, más 
allá del caso concreto. Es un caso en el que se mueve un nuevo paradigma de pastoral de 
familia basado en tres pilares y cuyas consecuencias bien podríamos asumir desde CVX como 
algo característico de nuestra espiritualidad ignaciana: 
 

a. Encarnación. Adoptar la perspectiva del que sufre, encarnarse en su realidad y 
aprehender la experiencia real vivida por el Pueblo de Dios. 

 CONSECUENCIA 4: Más cercanía y convivencia para aprender de quienes 
sufren. Necesitamos convivir más cerca de las personas que sufren 
situaciones difíciles con la pareja (o expareja) o familia, escucharles, 
aprender de ellas y encontrar en su experiencia la acción del Espíritu. 

 CONSECUENCIA 5: Pensar y formular. Reflexionar la experiencia del 
Pueblo de Dios –de la gente de Dios- y discernir qué nos está diciendo el 
Espíritu a la Iglesia a través de ella. En la narración experiencial de la gente 
podemos leer lo que Dios nos dice sobre la vida y el Evangelio. 

b. Misericordia. La primacía de la misericordia y la ilegitimidad de aquellos rigorismos 
que son incompatibles con ella. 

 CONSECUENCIA 6: Inclusión y ayuda concreta. Debemos desvestirnos de 
toda tentación de juicio, rigorismo o intolerancia. Y vestirnos el ropaje de 
trabajo del Buen Samaritano que prioriza la ayuda y la amistad. No hay 
evangelización sin amistad. Eso implica aún mayor inclusión de quienes 
sufren más adentro del corazón de nuestra comunidad eclesial. Quienes 
viven situaciones incomprendidas o difíciles de pareja y familia (por 
exclusión, crisis, migraciones o pobreza) deben ocupar el lugar más hondo 
en el corazón de nuestra comunidad eclesial. 

c. Tolerancia. Aplicar la tolerancia pastoral que no sacrifica la verdad sino que busca la 
verdad de lo bueno, sin caer en idealismos inalcanzables y frustrantes. 
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 CONSECUENCIA 7: Afinar el discernimiento. Es imprescindible afinar 
nuestra capacidad de discernimiento en las situaciones incomprendidas o 
difíciles de pareja y familia. Un discernimiento tan lejano del enfoque 
normativo como del relativismo: un discernimiento enraizado en el 
fundamento evangélico y no en ningún tipo de fundamentalismo (rigorista 
o relativista). Quizás lo más urgente tras la ayuda inmediata que dé 
seguridad material y afectiva a las personas, sea ayudarles a discernir y 
decidir en situaciones tan complejas. 

 

b. La encuesta mundial para el Sínodo de la Familia 2015 
 
Como sabemos, el conjunto de encuestas ha sido sintetizado en el Instrumentum Laboris 
titulado “Los desafíos pastorales de la familia en el contexto de la Evangelización”7. Además, 
han trascendido algunas de las síntesis que conferencias episcopales han realizado con las 
encuestas de sus respectivos países. Teniendo en cuenta ese conjunto de documentos, hemos 
elaborado para CVX un documento8 para poder reflexionar personal o grupalmente y que está 
disponible en la website de CVX-Galilea (Madrid) www.panyrosas.es . Ahora sólo tenemos 
tiempo para hacer una lectura aplicada de esos documentos: ¿qué lecciones podemos extraer 
para impulsar la misión de CVX en familia?  
 

a. Enternecer la mirada y ofrecer un camino posible para aprender a vivir. El Pueblo de 
Dios –a través de los millones de encuestas respondidas- dice que es necesaria una 
mirada compasiva y esperanzada sobre la propia realidad tal como es; ser capaces de 
contemplar la belleza del amor incluso en medio del dolor y la crisis9. La Iglesia no 
quiere plantear una idealización de familia inalcanzable y frustrante sino un camino 
posible a través del cual aprender a vivir10. 

 CONSECUENCIA 8: Debemos cultivar la proximidad y la mirada, aprender 
a mirar como Dios y dedicarnos a contemplar la realidad de las familias tal 
como es. Asimismo, identificarnos con la mirada esperanzada de Dios, 
capaz de hallar la belleza más profunda, a veces cubierta por nuestros 
juicios y prejuicios. 

 
b. Aprender a dialogar. Es natural reconocer las dificultades intrínsecas que tiene la 

convivencia familiar, así como los problemas de comunicación y toma de decisiones o 
la ausencia de tiempos y espacios para dialogar tranquilos11.  

 CONSECUENCIA 9: Las parejas y familias necesitan cómos y dóndes. Las 
parejas y familias debemos aprender a comunicar y decidir mejor, a 
superar las dificultades de un entorno y estilo de vida que roba tiempos y 
espacios.  

 
c. Lo familiar es contracultural. La cultura neoliberal y los autoritarismos presionan y 

estresan a las familias, hace inviable el equilibrio familiar, roba la paz e intimidad12, 

                                                             
7 http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20131105_iii-assemblea-
sinodo-vescovi_sp.html  
8 http://www.panyrosas.es/TEMA-Documentos%20para%20El%20Sinodo%20de%20Familia.pdf  
9 Instrumentum Laboris: 7. 
10

 Instrumentum Laboris: 62. 
11

 Instrumentum Laboris: 64. 
12 Instrumentum Laboris: 70. 

http://www.panyrosas.es/
http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20131105_iii-assemblea-sinodo-vescovi_sp.html
http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20131105_iii-assemblea-sinodo-vescovi_sp.html
http://www.panyrosas.es/TEMA-Documentos%20para%20El%20Sinodo%20de%20Familia.pdf
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crea mentalidades individualistas, consumistas y fragiliza los vínculos13. La pobreza y 
exclusión hacen muy precaria la vida de familia y la someten a presiones extremas14. 
La familia, lejos de ser una institución adaptada al neoliberalismo y los autoritarismos, 
es una comunidad y cultura contracultural. 

 CONSECUENCIA 10. Crítica y cambio social para una sociedad familiar. 
Hay que ejercer una crítica social, económica, política y cultural que luche 
por hacer una sociedad más humana en la que sea posible la paz y 
solidaridad familiar. A su vez, dicha crítica no debe ser inmisericorde con la 
gente. Muchas veces las situaciones familiares frágiles de la gente son 
reflejo de las condiciones culturales de su época. Hay que cambiar esas 
condiciones económicas y culturales. 

 CONSECUENCIA 11. Hacer posible la familia allí donde está más 
amenazada. Un compromiso especialmente acuciante es proteger la vida 
de las familias cuya vida se ve más amenazada por la violencia y la 
exclusión. No puedo sino recordar con mucha emoción el testimonio de las 
familias refugiadas de CVX-Siria, que nos transmitieron ellas mismas en 
Beirut’2013: el enorme sufrimiento de padres, parejas y hermanos: sin 
noticias de ellos, muchos han perecido, las casas, empleos y negocios 
destruidos, etc. Y la solidaria acogida de la CVX-Líbano a todos ellos. 
Nuestro compromiso con las familias del mundo comienza luchando por 
defender su vida. 

 
d. Volver a formar el corazón de la comunidad eclesial. Lo dice la Iglesia de Bélgica 

porque la respuesta pastoral no es cuestión de programas o legislaciones sino que “es 
necesario volver a formar el corazón de la comunidad eclesial”15 en la óptica de que las 
personas en situaciones de familia incomprendidas o difíciles son amados por Dios y 
debemos valorizar su fe y su amor, no juzgarlos. Por otra parte, ha habido un cambio 
de usos y costumbres en el Pueblo de Dios: el Magisterio de la Iglesia no habla al vacío 
sino que siempre busca ser prudente y habla en el contexto de las costumbres. Busca 
no crear escándalo, no problemas discordias en la comunión en la Iglesia, acompasar 
los ritmos de las generaciones. Pero hay mucha unidad en el sentir del Pueblo de Dios 
respecto a algunas de las situaciones más delicadas en pastoral familiar. Eso requiere 
un cambio en los prejuicios, miradas, actitudes y modos de pensar: volver a formar el 
corazón. 

 CONSECUENCIA 12. Desaprender y volver a formar el corazón de la 
Comunidad de Vida Cristiana. Ayudar y ayudarnos requiere una 
conversión de nuestro corazón: remover prejuicios, desaprender prejuicios 
e ideología, y volver a aprender pero haciendo que las personas que sufren 
estén dentro de nuestro corazón. Esto comienza por nuestras propias 
comunidades locales, nuestras propias familias y entornos. Seamos 
cardiólogos en el corazón de la Iglesia y dejemos que el Pueblo de Dios sea 
nuestro cardiólogo. 

 
e. Una estima integral y positiva del conjunto de la enseñanza de la Iglesia sobre 

familia. Sin duda, todos los documentos marcan cuestiones, fenómenos, experiencias 
y signos de los tiempos con los que el Espíritu enseña el camino de la Iglesia en nuestro 
tiempo. Algunas cuestiones han provocado incertidumbre, confusión y desacuerdos. 

                                                             
13

 Instrumentum Laboris: 74. 
14

 Instrumentum Laboris: 73. 
15 Respuesta de la Iglesia de Bélgica a la encuesta sobre Los Desafíos pastorales de la familia.  
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Pero no deberíamos dejar que nuestra mirada sea polarizada por esas dudas y 
sombras. El fundamento y conjunto del mensaje de la Iglesia sobre familia es sabio y 
muy necesario16. Aunque en el campo familiar se haya priorizado el papel de 
ideologías rigoristas, es necesario una participación más intensa en la pastoral familiar. 

 CONSECUENCIA 13. Ayudar a crear reflexión y prácticas de pastoral 
familiar integral. 

 CONSECUENCIA 14. Participación institucional en la pastoral familiar. Hay 
numerosos espacios: equipos de pastoral familiar parroquial, centros 
locales especializados o equipos volantes, delegaciones diocesanas, el 
Consejo Pontificio para la Familia17 o el Encuentro Mundial de las Familias. 
Además, en el mundo ignaciano también podemos ayudar a promover la 
pastoral de familia. 

 
f. Lenguajes del corazón. El Instrumentum Laboris comienza haciendo “insistencia en los 

lenguajes accesibles”18 que lleguen a la gente, sean comprendidos y digan una palabra 
significativa para sus vidas. Esta fue también una demanda central del padre Adolfo 
Nicolás en su mensaje a la Asamblea Mundial de Beirut’2013. 

 CONSECUENCIA 15. La CVX debe hablar el lenguaje del corazón para 
ayudar a todas las personas. Es ésta una promesa que una y otra vez nos 
hacemos a nosotros mismos: un lenguaje más asequible19. Quizás la 
renovada pastoral de familia sea una oportunidad para que la CVX 
aprendamos a traducir y hablar los lenguajes del corazón. Indispensable es 
reflexionar el mensaje del Padre Adolfo Nicolás20 en la website de la CVX 
Mundial.  

 
g. Es necesaria una incorporación masiva de agentes de pastoral familiar –especialmente 

parejas y personas son una honda experiencia familiar-, con una nueva mirada, actitud 
y formación. Sin un nuevo sujeto pastoral no es posible emprender un cambio 

                                                             
16 Respuesta de la Iglesia de Alemania a la encuesta sobre Los Desafíos pastorales de la familia. 
17 Quizás necesitemos participar en ésta y otras de las instituciones del Vaticano siguiendo la misma 
dinámica proactiva que el equipo de Ann Marie O’Malley Brennan de CVX-New York ha impulsado en la 
ONU. 
18

 Instrumentum Laboris: 30. 
19 La rica y barroca semántica de los Ejercicios Espirituales nos seduce y deslumbra. Nuestro entusiasmo 
nos lleva a incorporarla como un modo de expresar nuestra identificación. Internalizamos dicho 
lenguaje tras muchos años de experiencia y lo manejamos con comodidad y placer. No sólo es una 
forma de expresión sino que lo convertimos en medio también de pertenencia. Debemos cuidar esto 
pues es fácil que el lenguaje se convierta en barrera para los no iniciados. Los lenguajes pueden acabar 
siendo jergas. Manejar un lenguaje barroco del siglo XVI no está al alcance de todos y puede ser 
intimidatorio, un lenguaje incluso de poder. Puede que incluso sea una barrera para entrar en nuestras 
comunidades o participar en nuestras actividades. Debemos ser conscientes de la necesidad urgente 
que nos pide la Iglesia: una pastoral familiar que use palabras asequibles, comprensibles y significativas 
para la gente. Eso no significa hacer dejación de un lenguaje complejo. En parte aprender esas palabras 
(“discernimiento”, “moción”, “consolación”, etc.) forma parte de una pedagogía: nuevas palabras abren 
también nuevas formas de mirar. Hay que ser prudentes y usar los lenguajes distinguiendo contextos; 
usar lo más posible el lenguaje común de la gente. No significa bajar la calidad de nuestro decir sino que, 
por el contrario, para decir las cosas de forma sencilla hay que ser muy profundo, estar muy cerca de la 
gente y conocer su corazón. 
20 http://cvx-clc.net/l-en/documents/nicolas_fatima08_en.pdf. 

http://cvx-clc.net/l-en/documents/nicolas_fatima08_en.pdf
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significativo. Parece que tiene un especial alcance la idea de “familias ayudando a 
otras familias”21. 

 CONSECUENCIA 16. Ayudar a la formación y proporcionar agentes de 
pastoral familiar. CVX podría proporcionar una numerosa cantidad de 
agentes pastorales –individuos y parejas- para acompañar familias y para 
formar a otros agentes pastorales. También podría hacerse una 
contribución significativa en la elaboración de materiales formativos y en 
el diseño de una nueva pedagogía para la formación de esos agentes 
pastorales (el asunto no es sólo dotar de nuevos contenidos sino hacerlo 
con otra pedagogía que permita formar el corazón y las habilidades 
prácticas de acompañamiento). CVX tiene experiencias en ello que pueden 
ayudar. 

 
h. Una nueva generación de herramientas pastorales. Todas las respuestas coinciden en 

que es necesario renovar radicalmente los procesos formativos de las parejas porque 
los vigentes son insuficientes, poco atractivos o sencillamente no hay respuestas a 
situaciones que son relativamente nuevas22. El Instrumentum Laboris nos pregunta a 
todos: “¿Qué hacer para que la Iglesia, en sus diversas articulaciones pastorales, se 
muestre capaz de cuidar de las parejas en dificultad y de la familia?”23 Las respuestas 
de todo el mundo coinciden en que pese a todo la Iglesia puede ayudar y es valorada 
cuando logra ser soporte y apoyo a las personas y familia. Especialmente la gente 
aprecia cuando la Iglesia se hace práctica para ayudar. Además, hay una gran demanda 
de medios, gestos y símbolos para expresar la fe dentro de familia (especialmente 
cuando los hijos crecen). Se piden más encuentros, intercambios y experiencias que 
den a la gente oportunidades de diálogo, ayuda mutua y competencias prácticas para 
el progreso de la pareja y familia. Por otra parte, se señala que existen medios pero su 
público es minoritario: se necesitarían herramientas que fueran aplicables 
masivamente. Es decir, que se piensen en medios que sean muy universalizables. 

 CONSECUENCIA 17. Nuevos formatos introductorios a los Ejercicios que 
sean universalizables. La espiritualidad ignaciana tiene el gran tesoro de 
los Ejercicios Espirituales, que pueden ayudar a muchos a cimentar su vida 
de pareja sobre un fundamento vital profundo. Sin duda se puede ofrecer 
a más parejas y adaptar modalidades que sean una auténtica experiencia 
familiar. Quizás deberíamos profundizar en la idea que Ignacio tenía de la 
Primera Semana de Ejercicios como un “puente” para meterse en los 
Ejercicios. Quizás habría que buscar fórmulas que adapte ese “puente” a 
los destinatarios de hoy en día: una especie de “Ejercicios de Kilómetro 
cero”. Tanto la modalidad de “ejercicios leves” como nuevos formatos que 
constituyan “puentes” puede ser promovido. Los Ejercicios Espirituales son 
un medio de la Iglesia Universal y quizás tenemos el deber moral de que no 
sea sólo para minorías sino de adaptar la experiencia para hacerla de 
nuevo asequible a mayorías (aunque no sean los Ejercicios “completos”). 

 CONSECUENCIA 18. “Dar modo”: hay que generar nuevas herramientas 
desde nuestro ADN ignaciano. La espiritualidad ignaciana es un ADN que 
no sólo produce los Ejercicios Espirituales o formatos similares sino que 
con frecuencia inspira y genera formatos muy distintos. El método de fines 

                                                             
21

 Instrumentum Laboris: 63. 
22

 Instrumentum Laboris: 62, 107 y 116. 
23 Instrumentum Laboris: 62. 
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de semana de Encuentro Matrimonial es un buen ejemplo, diseñado24 por 
el jesuita estadounidense Charles (Chuck) Gallagher en 1968. Pero con sólo 
seguir la vida de los grandes misioneros y misioneras ignacianos (Mateo 
Ricci, Pedro Páez, Roberto de Nobili, Mary Ward, Claudine Thévenet o 
Sofía Barat25) vemos la diversidad de métodos que la espiritualidad de 
Ignacio es capaz de engendrar. Quizás nos hace falta ser más creativos y 
emprendedores: un giro Javeriano que nos hagan estar y ser 
apasionadamente dinámicos en las fronteras. Ese espíritu de Francisco 
Javier es quizás lo que más se parece a la propia labor de Ignacio (tiene 
todas sus características pese a que sus  estilos de vida y destinos puedan 
ser aparentemente tan distintos). No hay que repetir el formato (lenguaje, 
puntos, tiempos, etc.) de los Ejercicios en cada propuesta sino generar 
creativamente desde el ADN ignaciano aquello que más pueda atraer a 
Cristo y ayudar. Los métodos de Chile (Pastoral de la Diversidad Sexual) y 
España (El Reloj de la Familia) presentados en la Asamblea Mundial de 
Beirut’2013 son buenos ejemplos. 

 

3. Recomendaciones para la pastoral familiar de CVX 
 
Obviamente, todas las consecuencias que hemos mencionado darían para una larga reflexión, 
pero vamos a hacer propuestas cortas y prácticas. En Beirut’2013 presentamos una estrategia. 
Ahora vamos a hacer síntesis de aquello y de las nuevas reflexiones de este documento. 
Primero, recordemos las 18 consecuencias que hemos sacado de reflexionar los textos 
preparatorios del Sínodo de la familia y las líneas maestras del Padre Arrupe para CVX. 
 
 CONSECUENCIA 1: Desde la propia familia inmediata. 
 CONSECUENCIA 2: Generar familias para los demás, comprometidas en la transformación 

social. 
 CONSECUENCIA 3. Una sociedad familiar, acorde a los valores de la vida y solidaridad. 
 CONSECUENCIA 4: Más cercanía y convivencia para aprender de las parejas incomprendidas o 

en dificultad. 
 CONSECUENCIA 5: Pensar y formular. 
 CONSECUENCIA 6: Inclusión y ayuda concreta. 
 CONSECUENCIA 7: Afinar el discernimiento.  
 CONSECUENCIA 8: Debemos cultivar la proximidad y la mirada. 
 CONSECUENCIA 9: Las parejas y familias necesitan cómos y dóndes. 
 CONSECUENCIA 10. Crítica y cambio social para una sociedad familiar.  
 CONSECUENCIA 11. Hacer posible la familia allí donde está más amenazada.  
 CONSECUENCIA 12. Desaprender y volver a formar el corazón de la Comunidad de Vida 

Cristiana. 
 CONSECUENCIA 13. Ayudar a crear reflexión y prácticas de pastoral familiar integral. 
 CONSECUENCIA 14. Participación institucional en la pastoral familiar. 

                                                             
24

 Le dio cuerpo al método, inspirado en una experiencia española de los años 1950s, donde se fundó 
Encuentro Matrimonial. 
25 Por cierto, muchísimo enriquecería a la CVX internalizar las experiencias de las congregaciones 
femeninas ignacianas y la vida de muchas de sus mujeres. Eso era una de nuestras características 
cuando nos llamábamos Congregaciones Marianas y habría que recuperarlo. ¿Qué tal una reunión con 
distintas congregaciones para aprender de su experiencia? ¿Qué tal si promovemos más la colaboración 
con ellas y quizás compartimos formadores e incluso comunidades laicales? Seguro que nos ayuda a ser 
más universales, nuevos lenguajes y mayor creatividad. En esta cuestión de pastoral familiar tendría 
mucho valor, como demuestra la experiencia chilena con la pastoral de la diversidad sexual. 
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 CONSECUENCIA 15. La CVX debe hablar el lenguaje del corazón para ayudar a todas las 
personas. 

 CONSECUENCIA 16. Ayudar a la formación y proporcionar agentes de pastoral familiar. 
 CONSECUENCIA 17. Nuevos formatos introductorios a los Ejercicios que sean universalizables. 
 CONSECUENCIA 18. Hay que generar nuevas herramientas desde nuestro ADN ignaciano.  

 
La Misión Familia de la CVX alcanza a varias dimensiones: 

- Por un lado, necesitamos reflexionar e internalizar un nuevo marco pastoral, actitudes 
e ideas-fuerza. Especialmente tenemos la responsabilidad de desarrollar la dimensión 
familiar en la propia espiritualidad ignaciana. 

- Por otro lado, podemos generar herramientas y acciones para ayudar a otros y a las 
propias personas, parejas y familias vinculadas a CVX. 

- Además, CVX es una institución de Iglesia con responsabilidades y participación en los 
distintos equipos y organismos. Asimismo, somos una institución de la sociedad civil 
con un papel que cumplir en la sociedad política y la cultura, especialmente a favor de 
quienes más sufren. 

 
Por tanto, soy consciente de que en la siguiente lista vamos a mezclar propuestas que son de 
distinto orden. 
 
Quizás una de las mejores aportaciones que podemos hacer desde CVX a la pastoral de familia 
esté en el ámbito de la reflexión y formación. Por ello propondríamos estas dos medidas: 
 

a. Libro Blanco sobre Familia Ignaciana. Debíamos trabajar como laicos en un Libro 
Blanco sobre Espiritualidad Ignaciana y Familia. Quizás se pueda seguir un método 
parecido al de la encuesta del Sínodo de la Familia o el célebre Survey de los años 
1970s en CVX. Cuanto más desarrollemos este campo, más preparados estaremos para 
poder hacer una aportación de calidad a la pastoral familiar de la Iglesia en su conjunto 
y las iglesias locales. 

b. Toolbox: caja de herramientas. La gente necesita cómos y dóndes: la propuesta es 
hacer una guía de buenas prácticas, compuesta por métodos concretos. Se trata de 
ayudar “dando modo”. No se trata de describir experiencias sino recoger “diseños” o 
“fórmulas” que hayan sido experimentadas y que puedan ser universalizables para ser 
aplicadas (adaptándolas al contexto) en diversos lugares del mundo (eso es lo que 
define a una “buena práctica”). Además de la Pastoral de Diversidad Sexual y del Reloj 
de la Familia, puede que existan otros. 

c. Ejercicios leves. Crear una experiencia accesible de “Ejercicios Espirituales Leves” para 
parejas y familias (con niños y con jóvenes) que sea universalizable y practicable por 
personas poco familiarizadas con la espiritualidad ignaciana (atención, por tanto, a los 
lenguajes). Quizás también podríamos desarrollar formatos de “retiros” que pudieran 
ser aplicados por parroquias, grupos, etc. o que los propios miembros de CVX 
acompañaran. Por ejemplo, dar Ejercicios leves con un retiro que toma como motivo 
de inspiración los textos del papa Francisco, la vida de Arrupe o “Cuento de Navidad” 
de Dickens. ¡La creatividad al saber! 

d. MOOC. Crear un programa de formación en pastoral familiar basado en las 
experiencias de acompañamiento de la CVX, en el que poder formar a nuevos 
pastoralistas en CVX y otros lugares. Podríamos hacer un curso a distancia (MOOC: 
Massive Open Online Course) en colaboración con universidades jesuitas. En ese 
MOOC también podríamos formar para las herramientas que hayamos generado 
(Diversidad, Reloj, etc.). Se podría formar una comunidad de conocimiento de gente 
que da estas herramientas específicas o está en programas más convencionales 
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(cursos de matrimonio, etc.) y se ayuda mutuamente a progresar. Un resultado 
inmediato podría ser el disponer de un gran número de miembros de CVX preparados 
para ayudar en pastoral familiar o aplicarla en la vida ordinaria de las comunidades 
CVX. 

e. Comprometernos a una mayor participación en la pastoral familiar de la Iglesia. Para 
ello proponemos que la CVX estudie el modo de incorporarse a los centros y 
organismos eclesiales de pastoral familiar tanto a nivel local como internacional. En 
dichos lugares podemos aprender, dar prioridad a estas cuestiones y aportar e incidir 
desde lo que sabemos y podemos. 

 
Quisiera hacer no sólo sugerencias de gran escala sino alguna propuesta práctica también para 
las comunidades o grupos locales. Desde luego a ellas también les afectan las cinco anteriores 
porque pueden procurarse formación, aplicar herramientas en su entorno o participar en la 
pastoral familiar de su Iglesia local. Pero sumemos cinco más: 
 

f. Proximidad a las realidades familiares y conyugales diversas. En las propias 
comunidades o en su entorno hay personas en situaciones de pareja incomprendidas o 
en dificultad. Sería bueno acercarnos a esa experiencia con el corazón abierto para 
escuchar, aprehender lo signos del Espíritu y aprender de su experiencia de Dios. 
Quizás esa escucha contemplativa pueda ser una buena actividad y foco para una 
reunión de grupo o para un retiro de la comunidad. No se trata de discutir, juzgar ni 
siquiera debatir sino de escuchar y conocer en profundidad. 

g. La fuerza de la oración. Formar comunidades online de oración (mediante Facebook, 
Twitter, WhatsApp, etc.)  en las que se tenga especialmente presente las situaciones 
de las familias propias y del entorno. Hay comunidades virtuales de oración que 
comparten, por ejemplo, la oración que hacen con los podcasts de “Rezando Voy”.  

h. Ecofamilias. Para practicar esa línea maestra de Arrupe respecto a “familias para los 
demás”, profundizar en la idea de “Ecofamilias”: revisar el estilo de vida de la familia 
como comunidad creadora de sostenibilidad medioambiental. Posiblemente el medio 
más importante para hacer progresar la idea de Ecojusticia sea la transformación de 
los estilos de vida domésticos. 

i. Dar capital social y cultural. La comunidad local podría organizar actividades en las 
que compartir vida con familias en riesgo social por su condición de emigrantes o 
refugiadas. Los problemas familiares no suelen ser psicológicamente complejos sino 
que lo que necesitan es capital social, apoyo afectivo, sentirse integrados en el país, 
poder compartir y aportar lo suyo, generar “capital cultural”. Una idea podría ser un 
encuentro intercultural en el que la comunidad se reúna, por ejemplo, con 
musulmanes o personas de etnias minoritarias para compartir en torno a grandes 
cuestiones como la Fe, la familia o la solidaridad. 

j. Seguir los trabajos del Sínodo. A corto plazo, cada comunidad local podría incluir en su 
actividad el seguimiento reflexivo de los textos de y alrededor del Sínodo. Están 
saliendo muchos y numerosa gente está escribiendo y opinando. A mí me encantó una 
entrevista que se llamaba “Dios ama el sexo”, muy provocativo y que puede dar para 
pensar. Es una descomunal movilización global que puede ayudarnos mucho a 
aprender. Mediante redes sociales se pueden distribuir materiales que ayuden a la 
gente a pensar. Sería un año interesante para renovar nuestro interés y formación. 

 
Finalmente, tres cuestiones de carácter estratégico: 
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k. Deberíamos dedicarnos con especial intensidad a las parejas jóvenes, especialmente 
las que están en la primera etapa de crianza o las que están preparándose para ello. 
Dos razones. Primera, porque es un trabajo de prevención y de fundamentación en un 
momento en el que se es especialmente sensible y receptivo. Segundo, porque puede 
ser una buena cantera para jóvenes vocaciones a CVX. Realmente pienso que el lugar 
donde CVX puede encontrar mayor continuidad generacional es entre las parejas 
jóvenes: aprecian mejor la experiencia de las generaciones adultas y son conscientes 
de que quieren dotar a sus hijos de un soporte comunitario en el que formarse. Quizás 
sea especialmente atractivo ofrecer experiencias de encuentro internacional, en clave 
de oración, reflexión y de servicio común a otros. 

l. Sería muy fecundo compartir reflexión, formación y experiencias con los laicos de las 
congregaciones religiosas femeninas ignacianas. Creo que deberíamos recuperar el 
espíritu intercongregacional que nos caracterizó como Congregaciones Marianas. 
Muchas de estas congregaciones carecen de escala para sostener movimientos o 
comunidades laicales y podemos desde CVX dotar de cauce comunitario para su gente. 
Siempre sobre el principio de que CVX se compromete entonces a no “sacarles” de 
esos entornos de cada congregación sino, por el contrario, fortalecerlos. Por otra 
parte, pienso que se enriquecería mucho el marco de CVX al incorporar la diversidad 
de carismas ignacianos en la vida religiosa y especialmente las aportaciones y estilos 
específicos de cada una de las congregaciones. Tercero, en las escuelas de padres de 
los colegios de estas congregaciones podemos prestar un buen servicio, en 
colaboración con las religiosas y laicos de dichos centros. 

m. Encuentro Mundial de las Familias Philadelphia’2015. Finalmente, en junio de 2015 se 
celebra el Encuentro Mundial de las Familias. Es un acto en el que CVX ha estado 
ausente como Comunidad Mundial. Hay personas que han participado pero no ha 
habido una presencia institucional. Hace unos años se rompió esa tendencia en los 
Encuentros Mundiales de la Juventud y la compañía de Jesús, en colaboración con CVX 
y congregaciones femeninas montaron la conocida experiencia “Magis” para jóvenes. 
¿Por qué no montar una experiencia “Magis Familia” liderada por la CVX para el 
Encuentro Mundial de las Familias? Enriquecería el conjunto del Encuentro con la 
aportación familiar ignaciana y la CVX se motivaría más. ¡Imaginemos que organizamos 
un primer Magis familia en Philadelphia’2015 para cincuenta familias CVX de todo el 
mundo, en colaboración con la parroquia y la universidad jesuitas de tan preciosa 
ciudad! Un buen proyecto a corto plazo para dinamizar la Misión Familia de CVX: 
podría ser una buena oportunidad para compartir sobre la experiencia ignaciana y 
familiar (puede ser un buen comienzo para elaborar el Libro Blanco) y hacernos 
visibles en la Iglesia en materia de familia. Otra propuesta complementaria es 
organizar un evento de escala diocesana que recoja los resultados del Encuentro 
Mundial de Philadelphia. En Madrid se organizó uno con motivo del EMF de Milán: 
podéis verlo en la website http://www.entodo.es/  

 

Conclusión 
 
Desde nuestra raíz, la Misión Familia ha estado presente, tal como nos llamó a ella en 1979 el 
padre Arrupe. CVX es una de sus grandes intuiciones –junto con el Jesuit Refugee Service u 
otras- y guardamos un especial cariño y atención a sus líneas maestras. Exactamente 35 años 
después, nos planteamos profundizar en ello con herramientas concretas y experimentadas y 
en el contexto de una nueva primavera de la familia a la que la Iglesia nos llama. El papa 
Francisco y el papa emérito Benedicto XVI han hecho una llamada histórica para renovar la 
pastoral de familia desde los criterios de gratitud, hospitalidad y discernimiento. CVX está 

http://www.entodo.es/
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preparada para responder y pedimos a María, que como madre tuvo que afrontar una difícil 
situación desde su embarazo hasta la muerte de su hijo, que nos ayude a ayudar y que todas 
las personas en situaciones familiares incomprendidas o difíciles nos bendigan y ayuden a 
aprender a vivir. Muchas gracias. 
 


