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1. INTRO: EN TODO CON TODOS 
 
Difícilmente puede ser mejor definida la misión familiar que con estas palabras de Ignacio de 
Loyola, tan queridas: “en todo amar y servir”. Un gran lema para la familia ignaciana: 
“enTodo”. En la familia todos vivimos para todos, compartimos con todos. A la vez, la célebre 
llamada del Padre Arrupe nos impulsa a no vivir para nosotros mismos sino a ser familias con y 
para los demás. La vida en una familia se dinamiza desde esos dos verbos: amar y servir. Amar 
y servir a los miembros de la propia familia y a la sociedad, especialmente a los más sufrientes. 
La familia es llamada por Dios -como es la experiencia de Abraham y Sara- a no quedarse en 
sus asuntos más perecederos sino a constituirse como una familia de Espíritu. A ellos les 
cuesta toda su vida comprender que la verdadera tierra es el mismo Dios. La espiritualidad 
ignaciana también insta a la familia a configurarse no sólo como tal sino como familia de Dios, 
al servicio de “las cosas que siempre han de durar”. Lo deja claro Ignacio de Loyola en una de 
sus cartas, enviada en junio de 1532 desde París a Martín García de Oñaz. En ella habla de sus 
propios familiares y expresa un deseo “a mis deudos y parientes según la carne, para que 
también según el espíritu fuésemos y a la vez nos ayudásemos en las cosas que para siempre 
han de durar.” 
 
La familia es el lugar más importante para la movilización profunda e integral de los individuos 
en la sociedad. Por eso la familia no sólo ama y sirve a sus miembros sino que –tanto juntos 
como individualmente- sirve para construir la familia humana. Esa colaboración con todos y 

para todos es una especial característica de 
las Familias Ignacianas. El Papa Benedicto 
XVI la ponía en el centro de su último 
mensaje a las familias del mundo: “para 

todos en Todo, es la voluntad de Dios grabada en nuestro corazón, según la cual debemos 
vivir”. Los lemas “En todo” y “Con todos” recogen la clave de la familia ignaciana: un profundo 
amar y servir en todo y con todos en lo profundo de la familia y hacia la universalidad y 
diversidad del mundo. “Profundidad” y “Universalidad” es el horizonte y dinamismo que 
nuestro Asistente General, el P. Adolfo Nicolás, SJ, nos está pidiendo a universidades, colegios, 
obras sociales y también a las comunidades y las familias ignacianas. La expresión “giro 
javeriano” nos insta a asumir el dinamismo de hondura, universalidad, frontera y creatividad 
de Francisco Javier, que es el mismo que su amigo Ignacio. Ignacio y Javier son las dos caras de 
una misma espiritualidad, -“Yo a Roma y tú a Asia”, parecen decirse como gemelos-. La figura 
de Francisco Javier nos expresa la llamada a salir a las fronteras, los grandes proyectos que 
merecen una vida, la creatividad en condiciones de intemperie, el dinamismo del 
emprendimiento apostólico. Sin duda, un modo al que la CVX es llamada por muchos. 
 
Allí donde la injusticia, la superficialidad o la violencia dañen lo humano, la familia junto con 
sus miembros más débiles siempre es la primera víctima. Además, el interior de las familias 
sufre cada vez más riesgos, rasgado por la violencia o estancado por la superficialidad. 
Defender, reactivar y reconciliar casi siempre comienza por las familias también. El estado 
interno de las familias es el factor que más influye en que haya o no vocaciones cristianas de 
altos ideales y entregas. Hoy en día, en esta nueva fase de Modernidad, la familia está 

“Que también seamos familia según el Espíritu y 
nos ayudemos en las cosas que siempre han de 

durar” Ignacio de Loyola 
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adoptando nuevas formas y tendencias que la caracterizan como una i-Mod Family, una 
Familia Informacional. En sus fronteras se 
está jugando gran parte de nuestra época. 
En resumen, la dedicación a crear familia 
es el trabajo interior del apostolado de las 
fronteras. Y, además, lo que pretendemos 

crear en fronteras como la pobreza, el desplazamiento o los conflictos identitarios, es 
fraternidad, hospitalidad, familiaridad. Un trabajo que comienza en la intimidad de los 
hogares, en la amistad con la gente, en el encuentro con Jesús y su Madre. Como en aquella 
boda de Caná. 
 

a. No tienen vino 
 
“No tienen vino”, nos sigue diciendo María sobre las jóvenes parejas y las familias que quieren 
compartir su vida. ¡Hay tantas familias que no tienen vino! El vino del alimento diario, el vino 
de la alegría, el vino que nos sienta juntos a la mesa, el vino para regalar a otros, el Vino 
pascual de Jesús…  El Líbano, donde ahora estamos, es uno de los más antiguos lugares del 
mundo donde se produce vino. El profeta Oseas decía a Israel en el siglo octavo antes de Cristo 
palabras que podían ser dichas por Dios a 
todas las familias que actualmente 
comparten y necesitan ayuda: “Os amaré 
gratuitamente, echareis raíces como los 
árboles del Líbano, os desplegaréis y 
oleréis como los olivos del Líbano, crecerá el trigo, floreceréis como la vid y seréis bendecidos 
como el vino del Líbano.” (Oseas 14, 5-8). ¿Qué podemos hacer? Pues, como dijo María a los 
servidores: “Haced lo que Él os diga”3. Con las familias de nuestros contextos y fronteras 
hagamos lo que los servidores y amigos: 

 Primero, compartir la amistad, sentarnos juntos en las bodas, estar con todas las 
familias. Como dice el padre Adolfo Nicolás SJ, “No hay evangelización sin conocer a la 
gente4. La amistad es el estilo, la manera de contemplar y vivir en el mundo que 
configura, cambia y renueva el mismo mundo5.” Compartimos amistad a veces 
discerniendo juntos los problemas de las familias pero sobre todo celebrando las 
alegrías, como en una boda. Ante todo, necesitamos interiorizar el lema de Mario 
Benedetti: “defended la alegría”. Como canta la poeta colombiana Piedad Bonnet, “Los 
hombres tristes ahuyentan a los pájaros”6. 

 Segundo, compartir nuestra agua. Compartimos el agua que nosotros mismos 
bebemos. Es el agua corriente que sacamos de los pozos que, como a los primeros 
padres, Dios pone en nuestro camino. Compartimos el agua que llevamos, a  veces 
escasa como el tiempo, en nuestras ligeras mochilas de peregrinos. 

                                                           
3
 Lema de la Asamblea Mundial de CVX en Loyola’1986. 

4
 “Aquí me imagino que habrá representantes, por que los he visto afuera, de CVX Comunidades de Vida 

Cristiana); ustedes saben bien que para crear comunidad primero hay que conocerse…  Si nosotros 
queremos crear una sociedad abierta, debemos de conocer a nuestra gente, acercarnos a los pobres, 
hablar con los que sufren, visitar a los enfermos, y entonces, en ese contacto ordinario y regular, 
comprenderemos que Dios está presente en todos. Si nos encerramos, si nos separamos, nos 
perdemos… No hay evangelización sin conocer a la gente. Si no conocemos a la gente, si la gente no nos 
toca y nos conmueve, es muy difícil ayudarles, servirles.” (Padre Adolfo Nicolás, SJ, 26 de abril de 2010). 
5
 Padre Adolfo Nicolás, SJ, 2010, Milán. 

6
 Piedad Bonnet, 2013: Tretas del débil. Valparaíso Ediciones, Granada (Spain). Éste que citamos es el 

primer verso del poema “Los hombres tristes no bailan en pareja”.  

“Echar raíces, desplegarse, crecer, florecer, ser 
bendecidos… como el vino del Líbano”  

Profeta Oseas 
 

La dedicación a crear familia es el trabajo interior 

del apostolado de las fronteras. 
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 Y tercero, mirar y servir juntos con Jesús, sentirnos juntos Familia de Dios, servir 
juntos al cuidado del mundo y cada persona, buscar juntos al Espíritu Santo. Mirarle y 
dejar que Dios haga vino nuestra 
agua compartida y dada. Como 
decía el jesuita Carlos Vallés, 
“Dejar a Dios ser Dios”7. 

 
Amistad, compartir el agua, mirar y servir juntos. Una buena forma de comenzar a ayudar a las 
parejas y familias a echar raíces, desplegarse, crecer, florecer, ser bendecidos… como el vino 

del Líbano. Se nos espera. Nos lo dice 
nuestra madre María: “No tienen vino”. A 
propósito de este pasaje de las Bodas de 
Caná, el Papa Francisco nos propone que 

nos dejemos acompañar por María. Lo hace en una clave que nos resulta muy familiar a los 
ignacianos. Recordar sus palabras nos ayuda a la preparación para nuestro trabajo de 
discernimiento y elección sobre la familia: 

- “María, mujer de la escucha, haz que se abran nuestros oídos… 
- María, mujer de la decisión. Ilumina nuestra mente y nuestro corazón… 
- María, mujer de la acción, haz que nuestras manos y nuestros pies se muevan 

‘deprisa’ hacia los demás”8 
 
Quisiera que esta reflexión fuera un impulso al crecimiento, a buscar y dar lugar a tantas 
familias con y sin tierra y, sobre todo, a 
ser una bendición. ¿Cómo puede la 
comunidad laical ignaciana compartir más 
con ellas, aprender de su experiencia y ser 
una bendición para todas estas familias? 
Si alguna vez dudáramos de por dónde 
puede o debe comprometerse la CVX, pongámonos de pie en las encrucijadas de la historia y 
respiremos hondo, dejando que el viento Espíritu de Dios nos arrastre, como a Abraham, a 
seguirle en medio de las rutas y caravanas de la gente corriente que camina por el mundo.  
 

b. Para ser una bendición para las familias, que ellas lo sean primero para nosotros 
 
No podemos hablar este año 2013 de bendición sin recordar a nuestro amado Papa Francisco, 
cuando en su primera comparecencia como Sumo Pontífice ante el mundo, antes de dar la 
bendición, pidió que fuera el Pueblo de Dios quien le bendijera9. Quizás aquí debemos pedir lo 
mismo. Tenemos altos deseos, con la intensidad que Ignacio nos propone que pidamos y 
pongamos en manos de Dios al prepararnos. Y por eso, para dar ese fruto, pedimos la 
bendición de las familias para las que queremos ser nosotros una bendición. 
 

 Os pedimos a las parejas y familias divididas que nos bendigáis. Ojalá el Señor de los 
Encuentros os haga esperar y hallar un nuevo camino para uniros y reconstruir vuestras vidas, 
especialmente por el bien de aquellos hijos que compartís. 

                                                           
7
 Carlos G. Vallés, SJ, 1987 : Dejar a Dios ser Dios. Imágenes de la divinidad. Editorial Sal Terrae, 

Santander (Spain).  
8
 Pope Francis, 2013-05-31: Recital of the Holy Rosary for the conclusion of the Marian Month of May. St. 

Peter’s Square, Rome. 
9
 “Quisiera dar la Bendición, pero antes, antes, os pido un favor: antes que el Obispo bendiga al pueblo, 

os pido que vosotros recéis para el que Señor me bendiga: la oración del pueblo, pidiendo la Bendición 
para su Obispo. Hagamos en silencio esta oración de vosotros por mí....” Pope Francis, 2013-03-13. 

La labor con las familias que necesitan el Vino de 

Jesús: Amistad, Compartir y Servir 

Pedimos la ayuda de María, mujer de la escucha, 

decisión y acción 

Si alguna vez dudamos dónde debe ir la CVX, 

pongámonos en pie en las encrucijadas de la 

historia para sentir el viento de la gente y el 

Espíritu. 
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 Os pedimos a las madres solteras que nos bendigáis. Ojalá el Señor de las Compañías os haga 
hallar alguien a vuestro lado con quien compartir toda la vida. 

 Os pedimos a las parejas no casadas que nos bendigáis. Ojalá el Señor de las Alianzas os anime 
a una unidad plena. 

 Os pedimos a las familias que sufrís pobreza y exclusión que nos bendigáis. Ojalá el Señor de la 
Tierra nos inspire la hospitalidad para compartirla aún más con vosotros. 

 Os pedimos a las familias migrantes, desplazadas o refugiadas que nos bendigáis. Ojalá que el 
Señor de los Caminos nos haga abrir a todos nuestras casas. 

 Os pedimos a las parejas homosexuales que nos bendigáis. Ojalá que el Señor de los Amigos 
nos haga hallar el verdadero sentido de la más pura amistad. 

 Os pedimos a las familias que os sentís más encerradas en vuestras dinámicas que nos 
bendigáis. Ojalá el Señor de las Calles nos haga salir a todas las familias a encontrarnos, 
conversar y servir juntos a los demás. 

 Os pedimos a todas las familias del mundo, en toda diversidad de formas, culturas, credos y 
distintas situaciones, que nos bendigáis. Dejadnos respirar vuestra paz e inquietudes, dejadnos 
compartir vuestras encrucijadas y dejadnos aprender de toda vuestra experiencia. Ojalá que el 
Señor de la Familia Humana nos haga aprender de cómo nos hace familia Él. 

 
Ojalá la bendición de todos aquellos a quienes queremos servir profundice lo suficiente en 
nuestros corazones para que el Espíritu Santo nos muestre qué es lo que debemos aprender y 
hacer. 
 
Nuestra aportación vamos a organizarla en dos partes y una conclusión. 

 PRIMERA PARTE: MIRAR LA REALIDAD (Tendencias globales en las fronteras de la familia) 

 SEGUNDA PARTE: BUSCAR LUZ (espiritualidad ignaciana y recomendaciones de la Iglesia) 

 CONCLUSIÓN: LÍNEAS DE ACCIÓN 

 
 

PRIMERA PARTE: TENDENCIAS GLOBALES EN LAS FRONTERAS DE LA FAMILIA 
 
Recientemente el Papa Francisco nos hizo tomar conciencia de que “Nuestra familia humana 
está viviendo en este momento un giro histórico”10. También en su visita a la Universidad 

Pontificia Comillas en Madrid, el Padre 
General Adolfo Nicolás, SJ, nos dijo a 
nuestro Instituto Universitario de la 
Familia, que “Vivimos un mundo en 

transición, en crisis en cada contexto político, económico, cultural y religioso también”. ¿Cuáles 
son esas transiciones en el ámbito de la familia? 
 

2. TENDENCIAS SOCIODEMOGRÁFICAS GLOBALES DE LA FAMILIA 
 

                                                           
10

 Pope Francis, 2013-05-16. 

“Nuestra familia humana está viviendo en este 

momento un giro histórico” Papa Francisco 

TENDENCIAS SOCIODEMOGRÁFICAS GLOBALES DE LA FAMILIA 

1. El ciclo de vida se hace más largo y complejo 
2. La familia de padre y madre es una opción mayoritaria pero difícil de mantener 
3. Familias más pequeñas y envejecidas 
4. Desinstitucionalización de la conyugalidad 
5. Creciente empoderamiento femenino en la familia 
6. Significativo malestar familiar y problemas para la comunicación de valores con los hijos 

pese a la alta convivencia.  
7. Más derechos y nuevos riesgos 
8. Transiciones demográficas modeladas culturalmente que siguen el modelo de los viejos 

países ricos. 
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Elevemos nuestra mirada para ver la globalidad del planeta. ¿Cuáles son las tendencias en las 
familias del mundo? Nos vienen imágenes muy distintas y coloristas pero en uno y otro lado se 
pronuncian las palabras madre, padre, hijo, hermano, abuelo. Pese a toda su diversidad, la 
familia es la experiencia más universal de la humanidad. 
 
¿Cuáles son las tendencias globales en los hogares de las familias? Hay una primera 
aproximación a la familia mediante los datos que suministran las encuestas mundiales. 
Especialmente las nutridas con datos de Naciones Unidas, OCDE11, la Encuesta Mundial de 
Valores12 y World Family Map13. Nos permite contemplar la evolución demográfica y algunos 
aspectos cualitativos. La dificultad de datos homogéneos para poder comparar va 
disminuyendo, pero todavía tenemos grandes limitaciones. No obstante, podemos hacer un 
buen grupo de afirmaciones sobre las tendencias mundiales en materia de familia. Vamos a 
tratar de reducirlas pues la cuestión de la familia es muy amplia. Se podrían resumir en ocho 
grandes tendencias sociodemográficas globales sobre familia: 
 

1. El ciclo de vida se hace más largo y complejo14 por las reconstituciones conyugales y el 
aumento de la esperanza de vida que crea una tercera edad y abre una “cuarta edad” 
por encima de los noventa años15. 

 
2. La familia de padre y madre es una opción mayoritaria pero difícil de mantener. Las 

familias con dos padres en el hogar son mayoritarias pero sigue descendiendo su 
proporción. Es masiva la convicción de que lo idóneo para un niño es vivir con un 
padre y una madre. 
2.1. Las familias formadas por dos padres que están presentes en el hogar siguen 

siendo una mayoría en todo el planeta, aunque su porcentaje ha descendido. Se 
debe al impacto del divorcio, la extensión de la cohabitación, la monoparentalidad, 
las migraciones (laborales o forzosas)16. 

2.2. Los nacimientos fuera del matrimonio están aumentando en muchas regiones del 
mundo. Se debe al aumento de la cohabitación, a los conflictos políticos y crisis 
epidémicas y también influye que los niños nacidos fuera del matrimonio reciben 

                                                           
11

 Organization for Economic Cooperation and Development, OECD, 2011: Doing Better for Families. 
http://www.oecd.org/social/soc/doingbetterforfamilies.htm  
12

 World Values Survey, 2012. http://www.worldvaluessurvey.org/  
13

 Child Trends, 2013: World Family Map. Mapping Family Change and Child Well-Being Outcomes. 
http://worldfamilymap.org/2013/ 
14

 Goode, W.J., 1963: World Revolution and Family Patters. Free Press, New York. 
15

 Envejecimiento de los países ricos. Esta tendencia de los países ricos se ve acompañada de una baja 
natalidad y la restricción de los movimientos migratorios, lo cual acaba creando grandes desequilibrios 
en las pirámides de población. 
16

 (a) El porcentaje de hogares con menores (todo el tiempo nos referimos a hogares con menores de 18 
años) en donde viven dos padres es especialmente alto en Asia y Medio Oriente (Middle East). Israel, 
84%. Turquía, 84%. Jordania, 92%. (b) No obstante, en Europa y Norteamérica sigue siendo un 
porcentaje alto. Reino Unido, 76%. Italia y Polonia, 89%. Canadá, 78%. (c) El porcentaje de hogares con 
menores en que sólo viven uno de sus padres o ninguno de ellos es particularmente alto en las 
Américas, Europa, Oceanía y África SubSahariana. El impacto de los conflictos sociales y crisis 
epidémicas sobre las familias es devastador. En Sudáfrica el 36% de los niños viven con dos padres, el 
43% sólo con uno de sus padres y el 20% no tiene a ningún padre en su hogar. El impacto de HIV/AIDS es 
muy extenso. En Colombia, el 12% de los niños no vive con ninguno de sus padres en su hogar. (d) En 
Norteamérica, Europa y Oceanía hay aproximadamente un 25% de niños que sólo tienen a uno de sus 
padres en el hogar. Pero todos tienen proyecciones demográficas que estiman su aumento significativo. 
United States, 27%. Reino Unido, 24%. Nueva Zelanda, 24%. 

http://www.oecd.org/social/soc/doingbetterforfamilies.htm
http://www.worldvaluessurvey.org/
http://worldfamilymap.org/2013/
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significativamente mayores ayudas económicas por parte de los Estados de 
Bienestar17. 

2.3. Es masivamente mayoritaria la creencia positiva en que lo idóneo es que un niño 
viva con una madre y un padre18. 

 
3. Familias más pequeñas y envejecidas. Disminuyen las familias extensas, baja la 

natalidad y se reduce el número de miembros de los hogares 
3.1. Disminuyen las familias extensas19 y se reduce el número de miembros de los 

hogares. La extensión de sistemas de protección social pública en gran parte del 
planeta favorecen los hogares de familias nucleares (padres e hijos)20. 

3.2. La natalidad retrocede en todo el planeta. Se debe al enorme aumento de horas 
laborales por hogar, la reducción salarial relativa por hogar, una menor prioridad 
de la parentalidad21 y la no extensión de protección política sobre la natalidad22. 

 
4. Desinstitucionalización de la conyugalidad. Se reduce el matrimonio, aumenta la 

cohabitación, crece la aceptación de la monoparentalidad, se implanta el matrimonio 
homosexual y aumenta la natalidad extramatrimonial. 
4.1. Las tasas de matrimonio disminuyen en casi todo el planeta23. Se debe al ascenso 

de la cohabitación y la monoparentalidad24. 
4.2. La cohabitación conyugal (cohabitation: living together without marriage) 

aumenta. Se debe a la extensión de sistemas de protección social y la búsqueda de 
una conyugalidad menos formal, menos comprometida o más flexible25. 

                                                           
17

 (a) Los niveles más altos de nacimientos fuera del matrimonio se registran en América del Sur y 
Europa. Colombia, 85%. México, 55%. Francia y Suecia, 50%. (b) Hay tasas moderadas en Norteamérica y 
Oceanía. Canadá, 27%. United States, 41%.  (c) Donde menos hijos nacen fuera del matrimonio es en 
Asia y Medio Oriente (Middle East). La excepción es Filipinas, 37%. (d) En África las tasas varían mucho 
según países: Nigeria, 6%. Sudáfrica, 62%. 
18

 (a) Suecia, 47%. United States, 63%. Canadá, 65%. (b) Australia, 70%. Chile, 76%. España, 78%. Brasil, 
82%. Taiwán, 87%. México, 87%. Argentina, 88%. Alemania, 88%. Sudáfrica, 91%. Corea del Sur, 92%. 
Perú, 93%. Singapur, 94%. Polonia, 95%. Jordania, 96%. Turquía, 96%. Filipinas, 97%. Egipto, 99%. 
19

 Las familias extensas (extended families) son aquéllas en las que en el hogar viven otros adultos 
además de los padres (como abuelos o tíos) o parientes que no pertenecen a la familia nuclear (padres e 
hijos) como primos de los que la familia se ha hecho cargo. 
20

 Las familias extensas siguen siendo una realidad de gran magnitud en Asia, Medio Oriente, América 
del Sur y África SubSahariana. En estos países el porcentaje de familias extensas supera el 40% del total 
de hogares. Kenya, 52%. Nigeria, 59%. Sudáfrica, 70%. India, 50%. Nicaragua, 55%. Perú, 51%. Colombia, 
61%. 
21

 La expresión “parentalidad” incluye tanto a padres como a madres. Paternidad sólo a padres varones 
y maternidad a madres. 
22

 (a) Los índices altos de natalidad se concentran en el África SubSahariana. 5,5 nacimientos por madre 
en Nigeria (aunque descendió ya que era 7,7 en 1980). (b) En Medio Oriente la natalidad es 
moderadamente positiva (de 2,3 a 3,1 nacimientos por madre). (c) En las Américas y Oceanía la 
natalidad es baja (2,1 de media) pero suficiente como para garantizar el reemplazo intergeneracional. 
(Chile, 1,9. México, 2,3. Brasil, 1,8. Costa Rica, 1,8. Bolivia, 3,3. Australia, 1,9. United States, 1,9). (d) En 
cambio, Europa y Asia Oriental (East Asia) no logran alcanzar el reemplazo intergeneracional debido a 
natalidades excesivamente bajas. El descenso ha sido más acelerado en Asia. 
23

 La tasa la referimos en todos los países a adultos entre 18-49 años. 
24

 (a) El matrimonio sigue siendo la opción mayoritaria en África, Asia y Medio Oriente. India, 77%. 
Turquía, 61%. Egipto, 80%. Nigeria, 67%. (La excepción es Sudáfrica, 30%). (b) La caída de matrimonios 
contraídos se acentúa en América del Sur. Colombia, 19%.  (c) Europa, Norteamérica y Oceanía se 
mantienen en una posición intermedia  de matrimonios contraídos, entre ambos extremos. México, 
58%. Canadá, 43%. Suecia es la excepción europea, 37%. 
25

 (a) La cohabitación aumenta especialmente en América del Sur. Colombia, 39%. Chile, 12%. (b) 
Aunque actualmente tiene menor intensidad, también avanza muy significativamente en Europa, 
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4.3. Crece la aceptación de la monoparentalidad. El porcentaje de hijos que viven 
solamente con su madre se debe principalmente al aumento del divorcio. También 
a la extensión de la protección pública y a una desconexión cultural de la 
maternidad respecto a la conyugalidad26. 

 
5. Creciente empoderamiento femenino en la familia. Se acepta la compatibilidad entre 

trabajo y maternidad y hay bajo conflicto en la corresponsabilidad doméstica. 
5.1. Hay bajos porcentajes de conflicto acerca de la corresponsabilidad de las labores 

domésticas entre géneros27.  
5.2. Mejoran las actitudes de positiva compatibilidad entre maternidad y trabajo. Es 

mayoritaria una positiva creencia en que una mujer trabajadora no deteriora la 
calidad de atención a sus hijos28.  

 
6. Significativo malestar familiar y problemas para la comunicación de valores con los 

hijos pese a la alta convivencia.  
6.1. Menos de un tercio de chicos de 15 años hablan varias veces a la semana con sus 

padres sobre asuntos sociales o públicos29.  
6.2. Más de dos tercios de los niños del mundo comparten la comida principal del día 

con su familia30. 
6.3. La inmensa mayoría de las personas muestra una positiva confianza en la propia 

familia31. 
6.4. En el conjunto del planeta, hay diferentes índices de satisfacción con la propia 

familia que no acaban de dar una valoración en una clara dirección. Existen 
visibles áreas de malestar e insatisfacción respecto a la familia32. 

 
7. Más derechos y nuevos riesgos. Aumento de los derechos de los miembros de la 

familia y aparición de nuevas violencias intrafamiliares. A estos datos, pueden sumarse 

                                                                                                                                                                          
Norteamérica y Oceanía. México, 8%. United States, 8%. Canadá, 19%. Suecia, 25%. Francia, 24%. (c) En 
África SubSahariana es baja. Etiopía, 4%. Nigeria, 2%. Kenya, 4%. La excepción es Sudáfrica, 13%. 
26

 (a) El porcentaje de personas que aceptan la monoparentalidad es creciente en las Américas y Europa. 
Canadá, 46%. United States, 52%. Chile, 74%. España, 80%. (b) Hay mayor tendencia hacia la 
desaprobación en Oceanía, Asia, Oriente Medio y África SubSahariana. Egipto, 2%. Jordania, 2%. Taiwán, 
20%. Sudáfrica, 29%. Polonia, 32% (excepción europea). Australia, 40%. 
27

 Buenos niveles de acuerdos: Rusia, 55%. Polonia, 57%. Hungría, 69%. Francia, 71%. Reino Unido, 75%. 
Chile, 80%. Filipinas, 88%. 
28

 (a) Menor en Oriente Medio. Jordania, 47%. Turquía, 70%. (b) Masivo apoyo en el resto del mundo. 
Filipinas, 75%. Canadá, 78%. Chile, 78%. Sudáfrica, 80%. España, 81%. Suecia, 84%. 
29

 El grado de transmisión de valores por parte de los familiares lo medimos mediante este indicador: 
porcentaje de personas de 15 años que hablan con sus parientes sobre asuntos sociales o públicos 
varias veces a la semana. Hay muchas variaciones según países debido a la diversidad de situaciones 
políticas. Se entiende que quien conversa muchas veces con sus padres sobre éstos temas está 
recibiendo una transmisión más intensa de valores. (a) Es mayor en América del Sur. Perú, 25%. Chile, 
26%. Brasil, 28%. Italia, 28%. Argentina, 39%. (b) Corea del Sur, 6%. México, 7%. Alemania, 8%. Suecia, 
9%. Australia, 12%. Hungría, 12%. Japón, 13%. Rusia, 16%. Francia, 19%. United States, 22%.  
30

 La calidad de la convivencia también la medimos mediante este indicador: porcentaje de personas de 
15 años que comparten la comida principal del día con su familia. Las variaciones son grandes. Israel, 
62%. Reino Unido, 65%. Indonesia, 67%.Perú, 69%.  Japón, 85%. Argentina, 86%. Rusia, 90%. Italia, 94%. 
31

 Netherlands, 63%. Brasil, 67%. Canadá, 83%. Chile, 83%. Australia, 83%. Sudáfrica, 85%. Corea del Sur, 
87%.  Taiwán, 87%. Suecia, 94%. Jordania, 97%. 
32

 (a) Los más altos porcentajes están en América del Sur. Chile, 74% satisfechos. (b) Los más bajos 
índices de satisfacción de todo el planeta, están en Europa del Este. Rusia, 31%. (c) En Europa Occidental 
y Medio Oriente, los porcentajes varían entre el 45% y 66%. 
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otras tendencias conocidas por todos y que básicamente se resumen en aumento de 
los derechos de familia y la aparición de nuevos riesgos. 

o Mejora del reconocimiento de generaciones de Derechos Fundamentales específicos 
como los Derechos del Niño, los Derechos de los Jóvenes, los derechos de la Mujer, los 
derechos de los Mayores, los derechos de los Enfermos o los derechos de los 
Discapacitados. Eso fortalece su situación dentro de la familia, a la que están 
especialmente vinculados. 

o Avanzan las legislaciones que legalizan el matrimonio homosexual. 
o Avanzan las legislaciones que permiten la adopción de niños por parte de solteros y 

parejas homosexuales. 
o Por otra parte, existen nuevas vías de vulneración de los derechos como es el caso del 

aumento de la visibilidad de la violencia intradoméstica contra mujeres, niños y 
mayores. 

 
Gran parte de los rasgos anteriores forman parte de la evolución demográfica moderna. Ésta 
está formada por dos transiciones.  

 Primera Transición Demográfica: nuclearización del hogar, reducción de la mortalidad 
(especialmente infantil y femenina), aumento de la esperanza de vida y aumento de la 
natalidad (3 o 4 hijos). En resumen, hogares nucleares más sanos de tamaño medio 
(padres y tres hijos sanos). 

 Segunda Transición Demográfica: entrada masiva de la mujer en el mercado de 
trabajo, contracepción, retraso de la edad en que se tiene el primer hijo, descenso de 
la natalidad, incremento de la soltería, reducción de la institucionalización 
matrimonial, aumento de la ruptura conyugal (separaciones y divorcio) y 
diversificación familiar por las parejas homosexuales y la convivencia multicultural 
(causada por las migraciones). Desde un punto de vista demográfico preocupa 
especialmente lo que se ha llamado el “invierno demográfico”: el envejecimiento 
poblacional. 

 
Así, se establece que, dada la evolución 
demográfica que han seguido los países 
ricos, el resto del mundo seguirá las 
mismas pautas aunque aún estén siguiendo las antiguas. Es decir, se tiene la convicción de 
que a largo plazo todo el planeta seguirá las dos transiciones demográficas. Quizás cuando se 
explica esta secuencia demográfica se esté comunicando excesivo determinismo. ¿Es posible 
otra secuencia demográfica que no incluya, por ejemplo, altas tasas de ruptura conyugal? 
Quizás hay un exceso de inevitabilidad que sea preciso pensar. Otro modelo demográfico es 
posible. La evolución demográfica está modelada culturalmente. La natalidad, la 
desinstitucionalización y ruptura matrimonial o la monoparentalidad son tendencias culturales 
a las que le dan forma no tanto las condiciones materiales como la cultura, los medios de 
comunicación y las políticas. Por otra parte, los aspectos más positivos (aumento de la 
esperanza de vida, empoderamiento femenino, conciliación familia-trabajo, control de la 
natalidad u hogares nucleares) no están necesariamente vinculados a los más criticados 
(desinstitucionalización matrimonial, hijos sin padre y madre en el hogar o envejecimiento). 
Posiblemente estamos instalados en un excesivo determinismo y pesimismo demográfico-
cultural ante tendencias globales que podrían ser distintas. Necesitamos, por tanto, un nivel 
de análisis más profundo.  
 

3. i-MOD FAMILY (LA FAMILIA INFO-MODERNA) 

Hay un excesivo determinismo y pesimismo 
sociodemográfico modelado desde la cultura de 

los viejos países ricos 
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Vamos a tratar de hacer una interpretación más honda de lo que le sucede a la familia. Para 
ello tenemos que comprenderla en conexión con la época que vivimos. En la citada visita a la 
Universidad Pontificia Comillas, el Padre 
General Adolfo Nicolás nos dijo al Instituto 
Universitario de la Familia que “Tenemos 
que construir nuevos paradigmas para 
entender este mundo revolucionado”. ¿Hay 
un nuevo paradigma en esta nueva inflexión histórica que estamos todos viviendo? Nuestra 
época es una nueva fase de la Modernidad, que posiblemente ya va más allá de la 
Postmodernidad y que denominamos InfoModernidad o i-Modernity (i-Mod)33.  
 
La familia es una institución muy profunda y flexible. Por eso se adapta muy versátilmente a las 
diferentes épocas –a veces asumiendo algunos aspectos negativos de esas épocas de los que, 
al estar institucionalmente tan encuadrada, no logra desprenderse. La familia tiene una gran 
capacidad de adaptación positiva pero también de imitación negativa de su contexto.  

- En las sociedades agrarias las familias eran hogares extensos llenos de mano de obra 
para el trabajo y sumar suficiente capital como para garantizar la protección de los 
más débiles (primos huérfanos, abuelos muy ancianos, parientes dependientes por 
discapacidad o enfermedad, etc.).  

- En las sociedades industriales las familias formaron hogares más pequeños porque el 
mercado no necesitaba grupos tan numerosos sino que la función de la familia era dar 
estabilidad a los trabajadores en las grandes corporaciones. Las grandes corporaciones 
invertían mucho en la formación de su personal y su fidelización y estabilidad era 
fundamental. La familia cumplía un importante papel.  

 
En la Modernidad Informacional, ¿qué papel cumple ahora la familia? Estamos en otra fase de 
la modernidad pero, en cuestiones de familia, seguimos debatiendo con el postmodernismo. 
 
3.1. La Familia Postmoderna (PostMod family) 

                                                           
33

 Diferentes autores coinciden en que, aproximadamente desde la Caída del Muro de Berlín en 1989, 
estamos en esa nueva fase de la Modernidad que llaman Modernidad Avanzada (Anthony Giddens), 
Segunda Modernidad (Ulrich Beck), Modernidad Líquida (Zygmunt Bauman) o Infomodernidad, 
señalando una de sus características principales, la dimensión informacional. 

“Tenemos que construir nuevos paradigmas 

para entender este mundo revolucionado”  

P. Adolfo Nicolás, SJ 

ACTUALES TENDENCIAS MODERNAS DE LA FAMILIA 

- Familia Postmoderna  

- Familia Punk 

- Relativistas y fundamentalistas 

- i-Familia 

o Network Family, Mobile Families & Global families versus Liquid Family 

o Eco-Family versus Neoliberal or FlexiFamilies 

o Reflexive Families 

o Informational Families 

o Fundationism versus Fundamentalism 

o Participative & Deliberative Families 

o Hopeful Families versus Risky Families 

 



[JAVERIAN TURN TOWARDS FAMILY’S BORDERS] Asamblea Mundial CVX Beirut’2013 

 

11 
 

 
La gran revolución sociocultural de la familia sucedió al comienzo del Postmodernismo, desde 
1945. La Modernidad sucede por fases terminó al final de la Segunda Guerra Mundial. El 
profundo desastre de la Guerra se consideró que era el resultado de un modelo de 
modernización basada en las grandes máquinas de la industria, el capitalismo, la burocracia, el 
militarismo, el colonialismo, imperialismo, racismo, racionalismo, etc. El patriarcalismo estaba 
entre los culpables señalados porque se le acusó de formar y someter a las personas en el 
autoritarismo y dominación. 
 
El Postmodernismo se desarrolla en dos ciclos. El primer Postmodernismo buscará una 
refundación de la civilización sobre bases que superen la Modernidad. En cada uno de los 
órdenes del sistema social se emprendió 
una vuelta a los orígenes y la verdadera 
naturaleza de las cosas. Se trataba de 
liberar esa naturaleza para que pudiera 
realizarse de forma más auténtica. Esto 
desata una dinámica primaveral  que 
afecta desde lo político (Mayo 68) hasta la religión (Vaticano II). Esa refundamentación va a 
afectar en profundidad a la familia. 

-  Se comienza por formular una nueva antropología de la mujer (movimiento 
feminista), de los jóvenes (primaveras de los 60), de los pueblos originarios o 
indígenas, de los homosexuales, de los pobres y países del Sur, de los niños (Derechos 
Infancia), de los mayores, etc.   

- Se establece una nueva holística que trata de profundizar en la libre conciencia y 
expresión (revolución artística de los 60) de las personas (incluso experimentando con 
drogas) y también en una visión ecológica integral (movimiento ecologista).  

- Toda la persona es redescubierta, incluyendo el sexo: la revolución sexual va a 
identificar el sexo prioritariamente como un modo de  comunicación.  

- Las relaciones entre personas también se revisan liberándolas del urbanismo 
victoriano y autentificándolas mediante el informalismo.  

- A la vez se deslegitima cualquier diferencia y se impulsa un igualitarismo absoluto. Se 
trataba de practicar un cierto adanismo o naturalismo idealizado que regenerara la 
deshumanización moderna.  

- Esos desencadenamientos sólo pueden suceder si se eliminan las dominaciones, 
explotaciones, alienaciones y exclusiones. El patriarcalismo va a estar en la diana de 
sus críticas.  

- El impacto sobre la forma y fondo de la familia, es claro. Posiblemente haya sido la 
institución más afectada por el postmodernismo. Uno de los precipitados será el 
libertarismo sexual y familiar que experimenta con nuevas formas familiares 
comunales, parejas abiertas (en las que se disuelve la exclusividad de relaciones 
sexuales) y la cohabitación.  

- El modelo pedagógico también fue revolucionado para buscar darle mayor papel al 
libre desarrollo de las potencialidades de los educandos. Eso apelaba directamente al 
modelo educativo de los hijos en la familia. La autoridad es proscrita como factor: no 
el autoritarismo sino la misma noción de autoridad.  

- También ha tenido una gran importancia el descrédito de la razón y el ascenso de la 
emoción como legitimador de lo que era bueno y verdadero. Un emocionalismo 
superficial (la “sensiblería” en aquella novela de Jane Austen en 1811, “Sense and 
Sensibility”) pasa a ser el fenómeno que legitima cualquier decisión. Eso conduce a que 
la vida sea fragmentaria pues el estado emocional es intermitente y está cruzado por 
sensaciones contradictorias. La complejidad del mundo sentimental es reducida a la 
dictadura de la sensibilidad. 

El postmodernismo revolucionó todas las 

dimensiones posibles de la familia, impulsando 

tendencias muy extremas y contradictorias.  
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El Postmodernismo creó varias dinámicas muy positivas, depuró de algunas constricciones 
modernas, ayudó a la liberación de las personas y abrió nuevas visiones más integrales. Pero el 
ansia de cambio empujó también una revolución sociocultural febril, rupturista, vehemente y 
unidireccional. La urgencia de los cambios hizo perder la mirada integral que propugnaba y 
sobre-ideologizó todo. Hoy, todavía estamos discutiendo con las tendencias abiertas por la 
postmodernización de la familia.  
 
3.2. La Familia Punk 
 
Si el primer ciclo del Postmodernismo fue hippy, su segundo ciclo (en la década 1970) fue 
punk. No fue una expansión creativa sino que fue más pesimista, deconstruccionista y nihilista. 
Ya no se trataba de liberar las potencialidades para reconstruir otro tipo de sociedad sino de 
criticar cualquier pretensión de que exista 
algo que realmente sea bueno, bello o 
verdadero. Frustrado por la dificultad de 
superar la Modernidad, el movimiento 
postmoderno cae en el escepticismo que 
lleva al colapso de los años setenta. Si el postmodernismo hippy buscaba la liberación del 
deseo, el postmodernismo punk va a asentar que es imposible que exista un sentido de amor, 
maternidad, paternidad o conyugalidad. Para el Postmodernismo Punk, todas son 
construcciones que cada individuo es libre de diseñar como sus instintos le dicten sin límites. 
La educación, por tanto, sencillamente no es posible. Por tanto, la familia no sólo era informal 
sino que se hizo imposible, maleable a voluntad y sentir de cada persona. 
 
3.3. La guerra ideológica sobre las familias: relativismo y fundamentalismo 
 
Los años setenta fueron una revolución profunda pero con tendencias muy divergentes. Se 
extendieron la confusión y el colapso. El proyecto postmoderno fracasaba en su intento de 

superar la Modernidad y las tensiones 
fracturaron el interior de la sociedad. En lo 
relativo a la familia, ésta había sufrido una 
honda deslegitimación y manipulación. 
Tanta que la experiencia familiar de la 

inmensa mayoría de la sociedad se hallaba muy lejos de ese experimentalismo postmoderno y 
manifestaba un profundo malestar. Quizás la ruptura generacional entre adultos y jóvenes 
fuera el campo donde mayor malestar existía.  Si solamente el modelo de educación permisiva 
era posible, entonces la convivencia dentro de la familia se hacía inviable. Ese malestar popular 
respecto a la quiebra del sentido común en materia de familia, va a ser  energía para un nuevo 
movimiento que recuperó el valor universal de la familia. Gran parte de la agenda 
postmoderna queda incorporada como características de las familias del siglo XXI. En general, 
hubo un movimiento de restauración pragmática de la razón moderna.  
 
Parte de ese movimiento levantó una ola de fundamentalismo en lo ideológico 
(neoconservadurismo), en lo económico (neoliberalismo) y hasta en lo religioso 
(restauracionismo). Las viejas y nuevas divisiones habían llevado a todas las partes a la 
impotencia del escepticismo. Ese escepticismo tenía una doble cara. Por un lado, si era 
imposible establecer una verdad, entonces todo era relativo. El Postmodernismo derivó en 
Relativismo, quitándole la agresividad del punk pero manteniendo su radical individualismo. La 
otra cara del escepticismo es aparente contraria pero obedece a la misma lógica: el 
fundamentalismo. El fundamentalismo tampoco cree en el diálogo: es escéptico frente a la 
posibilidad de que unos y otros podamos descubrir una verdad. El fundamentalismo dice: 

El Postmodernismo Punk hizo que la familia fuera 

imposible e inviable; una mera construcción social 

relativista. 

Un enorme malestar social era sentido por la 

inmensa mayoría de familias del mundo. La 

experiencia familiar estaba colapsada. 
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como no es posible llegar a una verdad, la impongo. El relativismo es el fundamentalismo del 
individuo y el fundamentalismo es el escepticismo sobre la razón pública.  
 
La familia vivió convulsamente ese cambio de los setenta. Por un lado, asume algunos cambios 
postmodernos. Por otra parte, se impone una reconstrucción de lo familiar desde el sentido 
común. De hecho, la familia eleva sus tasas de legitimidad y confianza en todo el planeta. 

Parece decir: “puede que no tenga muy 
claro científicamente si la familia puede o 
no existir, pero para mí es lo más 
importante”. Pero la familia también es 
alzada como una bandera por el 

fundamentalismo y se convierte en uno de los campos donde más amargas se vuelven los 
debates públicos. De hecho, la biopolítica (que incluye cuestiones de ética de la vida y la 
familia) pasa a ser el campo más polémico de la vida pública a través de debates como el 
aborto, la eutanasia o el matrimonio homosexual. Por ejemplo, las Teorías del Choque de 
Civilizaciones tienen en las diferencias sobre este campo familiar uno de sus argumentos 
principales. Actualmente, el debate público sobre la familia es muy intenso. No es fácil 
intervenir en él pues está excesivamente cargado de susceptibilidades. Fundamentalismo y 
relativismo luchan cara a cara aunque en el fondo responden a un mismo escepticismo.  
 
La mayor parte de la población no se 
siente representada en ninguno de los 
bandos. Siente que unos y otros usan la 
familia para otros fines. Por un lado el 
relativismo es insostenible y, por el otro 
lado, el fundamentalismo es insoportable. Ambos manipulan la experiencia del sentido común. 
Por eso es tan difícil intervenir públicamente en el ámbito de la familia y por eso se hace tan 
necesario. Esto, también sucede en el interior de una comunidad tan amplia como la cristiana. 
 
La familia se encuentra en medio del choque entre tres placas tectónicas.  

- Por un lado, la placa tectónica del sentido común tradicional. La familia es la 
institución más antigua de la humanidad, gracias a la que fue posible la propia 
hominización. Esa placa tectónica sería la mayoría de la gente, que encuentra el 
principal sentido de su vida en su familia. 

- Por otro lado, la placa tectónica postmoderna, en la que relativismo y 
fundamentalismo forman una tijera. 

- Pero por otro lado hace aparición una tercera placa tectónica. El Postmodernismo ha 
pasado y una nueva fase de la Modernidad –la InfoModernidad- ha emergido desde 
1989.  

 
¿Va a permanecer la familia anclada en el pasado del debate postmoderno? ¿O va a tener un 
papel activo en la InfoModernidad? Veamos cuáles son las características de la familia Info-
Moderna. 
 
3.4. La Familia InfoModerna 
 
No es tarea simple poder describir la familia en el amplio marco de nuestra época. Podríamos 
describir nuestra época -observando la familia en ella- mediante seis dimensiones: la 
sociabilidad (las relaciones sociales), la forma de organización social, la subjetividad, la cultura, 
la política y el cambio social. 

- El patrón (pattern) de las relaciones sociales en la InfoModernidad es la red móvil 
global. 

El fundamentalismo aparecido al final del siglo XX  

usó la familia como arma ideológica. Relativismo y 

fundamentalismo ahogan a la familia. 

La familia se mueve entre tres placas tectónicas: la 

tradición, la tijera del relativismo/fundamentalismo 

y la actual nueva fase de la modernidad 
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- La organización es ecológicamente sostenible, flexible y orientada a la misión. 
- La subjetividad es reflexiva y diversa. 
- La cultura es informacional. 
- La política es participativa y deliberativa. 
- El cambio social es arriesgado. 

 
El mundo infomoderno actual es una Red Móvil Global que se organiza flexible, sostenible y 
ecológicamente orientada a la misión; formada por sujetos reflexivos que crean valor 
informacionalmente mediante la participación y deliberación en una sociedad de riesgo. ¿Y 
cómo afecta todo esto a la familia? De forma crucial. Aunque sea porque no es posible pasar 

por alto el gran valor de la familia en la 
sociedad actual. Pese a todas las luchas 
ideológicas, la familia es la institución más 
valorada por la población del mundo y es 
la institución en la que más confían las 

personas. Sea lo que sea el futuro de la sociedad, tendrá que contar con la familia, la 
institución de mayor valor social de la historia en todo el planeta. Vamos a estudiar cómo 
está la familia en el nuevo contexto de la Infomodernidad. 
 
3.4.1. FAMILIAS EN REDES MÓVILES GLOBALES 
 

a. Familias en Red 
 
La red es un nuevo modo de relacionarnos.  

- En la red el valor no se concentra en un solo centro sino que cada punto (cada 
persona, cada comunidad, cada enclave) se empodera.  

- En la red se funciona en sinergia: para que cada punto descubra y active todo su valor, 
necesita de la colaboración con otros. 

- La red es abierta, versátil, permite distintos grados de cercanía, acepta las asimetrías, 
tiene una geometría adaptable y variable. 

- En la red las conexiones no vienen dadas sino que hay que activarlas y trabajar para 
hacerlas crecer. 

 
¿Qué significa que la familia es red? 

- Primero, que no está sola sino en red con otros. La red nos hace tomar conciencia de 
que la familia no está encerrada en su hogar sino que es una red de hogares unidos 
por el parentesco. Pero no sólo nos abre al compromiso con la familia extensa sino que 
nos abre a la creatividad con muchos otras personas, hogares, organizaciones o 
iniciativas con los que la familia se relaciona. Se ve muy bien reflejado en las “redes 
sociales” digitales como Facebook o Twitter: la persona y la familia están  en 

interacción desde dentro del hogar con 
muchos puntos de la sociedad a los que se 
vincula. 

- Segundo, la familia no es sólo una 
red pero aprende de las redes a empoderar 

a cada uno de sus miembros, a establecer sinergias entre todos, a convertir las 
diferencias en riqueza. 

- Tercero, la red nos muestra cómo la familia sólo se mantiene en un mundo tan volátil 
si invertimos tiempo y ánimos en mantener y hacer crecer los vínculos. La familia en 
red se activan unos a otros, todos aprenden de todos  y crean en común. Las familias 
que no se activen, corren el riesgo de disolverse. La familia que no crece, decrece. 

 

Actualmente, la familia es la institución más 

valorada del planeta y en la que las personas 

depositan mayor confianza. 

La familia en red pone el acento en el 

empoderamiento, en la comunicación, la 

activación y la creación común. 
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b. Familias móviles globales 
 

- La movilidad es otra de las características de nuestra sociedad infomoderna: movilidad 
geográfica (migraciones, turismo, negocios transnacionales), movilidad educativa 
(educación superior), movilidad comunicacional y mediática (plataformas televisivas, 
Internet, videogames, Twitter, 
Facebook, ect.), movilidad 
psicológica, social, etc. La familia 
se encuentra en medio de esa 
movilidad. El mundo tiene 
físicamente dos movimientos: traslación y rotación. Pues a ellos se ha sumado un 
tercero: toda la superficie se mueve en una gran espiral de intercambio y celebración. 
Esa movilidad no se produce cuando el sujeto está fuera del hogar sino que ahora esa 
movilidad se experimenta desde dentro del propio hogar. La familia tiene que 
aprender a ser móvil, moverse junta, a interactuar con distintos contextos, saber volar 
cada individuo con libertad y seguir manteniéndose unidos. Esta movilidad moderna 
no es principalmente riesgo sino una oportunidad para aprender, disfrutar, vincularse 
más a otros, tener una vida común cada vez más rica y compartida. 

- Especialmente es signo de estos años la invención y expansión global de las redes 
sociales como Facebook o Twitter. Las redes sociales se han introducido en el núcleo 
de la sociabilidad y están creando grandes oportunidades para nuestro mundo de 
vinculaciones.  

- La familia se relaciona con la globalidad y diversidad desde su íntima vida doméstica. 
Como dijo el pastor Martin Luther King, “antes de que termine su desayuno, una 
familia media ya se ha relacionado con varios países simplemente teniendo en cuenta 

lo que ha consumido”. Esta observación 
hoy se ha multiplicado exponencialmente.  
El mundo está cada vez más dentro de las 
familias y éstas deben aprender cómo 
estar en todo el mundo. Todo el planeta 

está siendo removido de sus lugares. Y todos los flujos globales acuden a cada lugar. 
Aunque alguien tenga la intención de no moverse de su barrio, el mundo se mueve 
cada vez más allí. La globalización es una experiencia cotidiana. Si nos asustamos y nos 
encerramos en nuestros munditos familiares, al final no formaremos personas capaces 
de actuar en el escenario de la globalidad. Si no educamos a nuestros hijos para el 
mundo, nos veremos obligados a formarles munditos artificiales para que puedan 
sobrevivir tan aislados. 

 
Quizás esta relación cada vez más estrecha entre universalidad y familia, sea una de las 
razones que explique la progresiva prioridad que se le otorga en una espiritualidad tan 
moderna como la ignaciana. 
 

c. Familias líquidas (Liquid Families) 
 
La sociabilidad de las redes móviles globales rebosa oportunidades pero a la vez esconde serios 
riesgos. La red es ambigua. Requiere trabajo para construirla y mantenerla. ¿Y el que no logre 
activarla? ¿Y a quién se le rompa? La InfoModernidad posibilita la máxima sociabilidad de la 
historia pero no garantiza la mínima comunidad. Efectivamente, nadie garantiza la mínima 
comunidad. Eso ocurre en la familia: la familia que no trabaja por mantenerse y sutura sus 
heridas, puede disolverse. En mi trabajo con homeless (personas sin techo u hogar) nos 
encontramos con que la mitad de las personas caen a ese desarraigo por haberles fallado la 
familia. La familia que no se active corre el riesgo de ser llevada por el viento de la 

La movilidad no es principalmente riesgo sino 

oportunidad para que la familia tenga una vida 

más rica y compartida 

El mundo está entero cada vez más dentro de los 

hogares y las familias deben aprender a cómo 

estar más y mejor en el mundo. 
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globalización. Como todas las estructuras que nos vamos a encontrar en la InfoModernidad, la 
Red Móvil Global es ambigua o ambivalente: puede potenciar la familia o hacerla naufragar. 
Así pues, las familias tienen que desplegar sus alas en la misma proporción en que 
profundicen sus raíces. Zygmunt Bauman 
ha sido conocido por estudiar los 
fenómenos sociales líquidos. Él analiza 
esta sociabilidad móvil, la flexibilización, la 
debilitación de los vínculos y la 
desinstitucionalización y ofrece una 
imagen muy gráfica: estamos en una sociedad más líquida. ¿Las familias son ahora más 
líquidas? 
 
3.4.2. ¿ECOFAMILIAS O FLEXI-FAMILIAS? 
 
El modo de organizar el mundo ha cambiado. Se ha pasado de corporaciones a ecosistemas. La 
lógica de las corporaciones ponía el acento en los límites de la pertenencia, vivía hacia 
adentro, las normas internas tenían el mayor peso, su preocupación era la cohesión y la 
identidad colectiva. Los ecosistemas viven más abiertos, no se preocupan por poner límites de 
pertenencia sino en vincular al mayor número de colaboradores, buscan la creatividad y 
reinventarse, su preocupación y foco están en el cumplimiento de la misión. En las 

corporaciones –hiperdesarrolladas tras 
la Segunda Guerra Mundial- había 
llegado un punto en que sus estructuras 
tenían tantos compromisos internos que 
adaptaban su misión a sus intereses 
internos. La crisis de la década de 1970 
obligó a rediseñar las organizaciones. 
Además la globalización iba a variar 

tanto los contextos que aquellas corporaciones que sólo podían actuar en un contexto 
homogéneo estaban condenadas a la extinción. Todo el aparato organizacional se puso al 
servicio de la misión. Las organizaciones se comenzaron a desarrollar centradas en la misión (o 
la resolución de problemas, que es lo mismo). Esa “misionalización” de las organizaciones les 
exigió una extrema flexibilidad. Esto sucedió en todo tipo de organizaciones. Para poder 
centrarse en la misión tenían que tener una visión más holística y organizarse como una red de 
stakeholders y colaboradores. El paradigma organizacional incorporó otras dos características 
vitales: la complejidad y la sostenibilidad. 
 
También la familia tiene una dimensión organizativa. En parte ha podido participar del 
“paradigma corporativo” de organización: protegida hacia dentro, ralentizada por estructuras 
internas, exclusiva, priorizó la cohesión sobre la creatividad, etc. La familia tiene el reto de 
tener una mirada sistémica (holística, integral, universal) para poder cumplir su misión 
concreta. Quizás lo que más ha pesado contra la familia es su dependencia del orden social del 
que tenía que ser “célula”. La familia es el fundamento de la sociedad pero esa funcionalidad al 
orden social podía hacerle excesivamente servidora de cualquier orden que estuviera 
impuesto. Ser demasiado funcional al modelo social puede hacerle incluso ir contra sus 
intereses. 
 
Esto se contempla con especial importancia hoy en día. Hasta ahora la familia había sido una 
pieza institucional básica del sistema social y del mercado. Pero hoy en día hay una parte del 
sistema social que no sólo no necesita la familia sino que le estorba. Para el neoilberalismo que 
quiere mover a la gente hacia sus intereses, la familia es un espacio de resistencia por su 

Las familias pasivas o distraídas corren el riesgo de 

ser licuadas o liquidadas por los vientos de la 

globalización. 

El neoliberalismo es el mayor adversario de la 

familia. El neoliberalismo empobrece los vínculos, 

superficializa los compromisos, desprecia los 

fundamentos, resta valor a la vida y le es igual las 

personas. El neoliberalismo fabrica FlexiFamilias. 
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solidaridad. ¿Es la familia funcional a la sociedad neoilberalizada? ¿No es precisamente el 
neoliberalismo el que está disolviendo sus vínculos? 
 
Como en el caso de la sociabilidad, la organización flexible orientada a la misión puede ser 
ambigua. ¿Y si la organización –por ejemplo, una empresa- cree que su única y absoluta misión 
es sacar el máximo beneficio posible? ¿Y si esa empresa no considera que parte de su misión 
también es dar un servicio, crear bienes de 
calidad, cuidar su cuerpo de trabajadores, 
desarrollar a sus profesionales, generar 
valores, desarrollar la sociedad, crear 
riqueza común, ser sostenibles? Si hace esa interpretación sesgada (no eco-lógica) de su 
misión, entonces la organización flexible se convierte en un peligro público y se hace 
insostenible, no compleja, cerrada. Tiene lo peor de la corporación y todas las ventajas de la 
hiperflexibilidad. La organización entonces desinstitucionaliza todas sus responsabilidades y 
compromisos para poder ganar más. Ésa es la clave del neoliberalismo: la disolución de los 
vínculos y responsabilidades para cumplir una misión sesgada por la avaricia. Ya sabemos que 
una organización neoliberal no es sostenible pero, cuando no lo sea, ya habrán vaciado toda su 
riqueza y sus dueños estarán devorando otra organización. 
 
Todo esto es brutalmente aplicable al modelo de familia. Sinceramente, creo que el mayor 
problema de la familia en estos años es que se ha neoliberalizado. El neoliberalismo no sólo ha 

orientado parte de las organizaciones 
económicas sino que ha penetrado en las 
relaciones sociales, en la cultura y en el 
núcleo de todas las organizaciones. Antes 
todas las industrias querían ser como una 

gran familia y ahora todas las familias parecen que tienen que ser una empresa. El matrimonio 
se piensa como un contrato, las relaciones están cada vez más evaluadas según un saldo de 
beneficios, las parejas tienen una alta rotación, las parejas son amores y trabajos temporales… 
 
Sin duda la familia sostenible tiene que tener esa visión ecológica, tiene que organizar todo 
para cumplir su misión, tiene que asumir su complejidad y moverse en ella y hacer su ciclo vital 
buscando cumplir toda la plenitud de su misión. Una familia organizada así se hace más 
creadora y sostenible. Pero qué duda cabe que las parejas y familias no aprovechan este 
paradigma ecológico centrado en la misión. 
 
Así, con frecuencia las familias toman solamente una parte de su misión (hacerse felices, 
disfrutar o tener hijos) y aplican el máximo de flexibilidad. Así, esa organización neoliberal de 
la familia va minando su tejido interno de 
vinculaciones. No viven desde la alianza 
sino desde el contrato. No viven desde la 
entrega sino desde el cálculo. No viven 
desde la bendición sino desde la utilidad. El 
paradigma neoliberal de familia tiende a educar a sus hijos desde la permisividad. El 
neoliberalismo corroe por dentro la misión y relaciones de la familia concreta y llegará un día 
en que carecerá de sentido y se derrumbará. 
 
Como la familia, también la sociedad como organización general está ante un dilema. Si es una 
eco-sociedad desarrollará la sostenibilidad, la justicia y la reconciliación. Si se entiende 
neoliberalmente, la sociedad provocará amplios sectores de exclusión social y sinsentido. 
 

El paradigma neoliberal de la familia impulsa su 

desinstitucionalización. 

Una eco-familia es más creadora y sostenible. Una 

flexi-familia acaba rompiéndose por la 

superficialidad y el utilitarismo. 

La familia tiene que aprender a no ser tan 

funcional al orden social sino ser también 

contracultural. 



[JAVERIAN TURN TOWARDS FAMILY’S BORDERS] Asamblea Mundial CVX Beirut’2013 

 

18 
 

El neoliberalismo es el mayor adversario de la familia. El neoliberalismo empobrece los 
vínculos, superficializa los compromisos, desprecia los fundamentos, descarta a los débiles y 
resta valor a la vida. El neoliberalismo fabrica FlexiFamilias. 
 
Las flexiFamilias y las Familias Líquidas están formando un tipo de parejas y familias muy 
frágiles. Sus recursos internos son pocos y tienen una baja tolerancia al fracaso, lo cual a veces 

acaba desatando episodios violentos. En la 
relación con los hijos con frecuencia 
sienten impotencia. Las crisis de parejas y 
familias están creando un enorme dolor y 
malestar en nuestro mundo. La gente 
quiere alcanzar el amor eterno pero, sin 

embargo, se ve inducida a ser individualista y neoliberal. Las crisis familiares y conyugales 
siempre han existido desde Adán y Eva, pero no siempre el propio sistema social, económico 
y cultural se había convertido en el principal inductor. 
 
Si encima añadimos que la familia pueda ser funcional al orden neoliberal, célula de su modelo 
de sociedad, entonces la familia estaría ella misma colaborando a su destrucción. Para que la 
familia pueda responder a su misión, no tiene que ser una “célula funcional” sino una “matriz 
creativa”. La familia no es determinada por la sociedad sino que ella –con su lógica de amor- es 
el modelo y la constructora de la sociedad. La familia debe aprender a ser constructora de 
sociedad y también a ser contracultural. 
 
3.4.3. FAMILIAS REFLEXIVAS 
 
La diversificación de los contextos hace que no se pueda aplicar la misma fórmula en cada 
sitio. La pluralidad y cantidad de mensajes obliga a que el sujeto deba elegir. La complejidad e 
incertidumbre de los problemas necesita personas capaces de una alta reflexión. Éstas y otras 
razones conducen a que el sujeto tenga que ser cada vez más responsable de lo que cree y 
valora. No es que tenga que inventarse él mismo las cosas ni que las cosas sean relativas sino 
que él tiene que personalmente verificarlo mediante la reflexión y la confianza. Además, para 
que las organizaciones puedan ser más flexibles, abiertas y complejas, sus instituciones tienen 
que estar menos determinadas automáticamente. Así pueden adaptarse, ser versátiles, 
desarrollarse más. Está en manos de las personas darlas sentido dependiendo del contexto. De 
nuevo el sujeto debe ser reflexivo. La reflexividad es una de las características centrales de 
esta nueva fase de la Modernidad, de las personas y de las organizaciones. Esto afecta a la 
familia. Los miembros de la familia y la propia familia como grupo deben ser reflexivos. Y, 
además, la familia tiene la gran responsabilidad de educar a sus miembros para disponer de 
toda la sofisticación reflexiva de la que sean capaces. La familia es reflexiva, sus miembros 
deben ser reflexivos y forma en la reflexividad. ¿Contamos con familias capaces de hacer esto? 
 
Se comprueba que las instituciones (como 
por ejemplo, la maternidad, la paternidad 
o la conyugalidad) están menos 
determinadas. Eso no significa que no 
tengan contenido. Pero éste es más 
general. No nos dice cómo tenemos que ser padre en cada momento, no hay ya reglas que 
aplicar minuciosamente ante cada situación. Es imposible porque la diversificación de 
contextos es progresiva. Las comunidades pueden crear sus interpretaciones, pero incluso así, 
cada persona tiene que hacer un trabajo interior de discernimiento y definición. 
Efectivamente, el discernimiento –actividad tan característica de la espiritualidad ignaciana- es 
el gran recurso para la creación de sentido en la sociedad infomoderna. 

El neoliberalismo es el mayor adversario de la 

familia: empobrece, superficializa, desprecia, 

descarta y  resta. 

Toda la familia y sus miembros deben ser 

altamente reflexivos: ¿están las familias 

preparadas para serlo y formar en ello? 
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Cada individuo tiene que confirmar personalmente el sentido no sólo de las instituciones que 
maneja sino de su mismo proyecto de vida. Y eso obliga a un gran trabajo. Como expresa 
Anthony Giddens, no sólo el sujeto tiene cada vez mayor libertad para la reflexión sino que se 
ve obligado a la reflexión a menos que quiera vivir en un mundo sin sentido.  Éste es el drama: 
si las personas no identifican el sentido de su mundo, éste puede carecer de significado para 
ellos o simplemente aparecer con contenidos superficiales, publicitarios o estandarizados. Con 
esa pobreza de contenidos, al trabajar y moverse en un mundo complejo, el sujeto no se 
desarrollará ni tendrá capacidad de alcanzar muchos logros. 
 
La propia familia puede carecer de sentido. El sujeto se ve bombardeado mediáticamente con 
miles de mensajes sobre la paternidad o el matrimonio. ¿Cómo decidirá cuál es el correcto? 
Cada vez se siente menos vinculado a la tradición. A menos que reflexione y examine su 
experiencia, seguirá patrones ideologizados, poco profundos o comercializados. Puede que la 
fuerza de la ideología, de los medios de comunicación o del mercado le haga sentirse vinculado 
a algo fuerte y cada vez más mayoritario. Pero el poder no reflexiona ni es capaz de crear 
sentido a las cosas. A poco que piense o ante la dificultad, sentirá vacío y malestar. 
 
El problema de la reflexividad es el acompañamiento, la autoridad y la tolerancia. El sujeto 
puede creer que el hecho de que personalmente tenga que responsabilizarse de identificar las 

verdades, significa que nadie tiene derecho 
a decirle nada. La reflexividad puede 
acentuar el individualismo. Puede que la 
reflexividad se convierta en solipsismo, en 
aislamiento o una hiperautonomía. Lo peor 

de esa hiperautonomía es que acaba haciendo que el sujeto empeore su capacidad de 
reflexión. No tiene quien le acompañe, no reconoce ninguna autoridad y exige una tolerancia 
entendida como permisividad. No reconoce a nadie legitimidad para opinar sobre su vida.  
 
Ésta es una tendencia especialmente influyente sobre el modelo educativo de los hijos. Los 
padres tienen problemas para ser significativos para sus hijos como fuente de sabiduría. Es 
cada vez más difícil transmitir la tradición. La propia idea de tradición es progresivamente 
deslegitimada. Parece que confiar en los otros o en la sabiduría de las generaciones pasadas 
que nos trae la tradición, sea algo que atenta contra la autenticidad de la reflexión. Se produce 
una neofilia (gusto por lo nuevo) que conduce a todos a una carrera hacia adelante. La 
tendencia es a ser anticlásicos. Cada uno parece querer ser absolutamente original. No se 
confía en las creencias compartidas ni en la propia Fe. Sin embargo, sin la dimensión de la fe el 
hombre no podría conocer apenas nada. Esa autonomía exacerbada, lejos de hacer personas 
más singulares, crea individuos cada vez más estandarizados. He aquí un doble mandato: hay 
que dotar a los hijos de una capacidad reflexiva compleja y, por otra parte, los hijos no 
reconocen el acompañamiento ni la enseñanza para llegar a tenerla.  
 
Otro problema es el abandono de la razón. Benedicto XVI ha insistido mucho en la necesidad 
que nuestro tiempo tiene de recobrar la búsqueda de la razón. El emocionalismo postmoderno 
es insuficiente en un mundo en el que la 
incertidumbre y la extrema diversidad se 
han intensificado. La sensación de 
felicidad, la pulsión del deseo y el gusto 
sencillamente son insuficientes para vivir 
en el mundo. Las emergentes lógicas de inteligencias múltiples dan lugar a la emoción, 
establecen una racionalidad compleja, evitan el racionalismo y reclaman una superación de la 

La reflexividad se corrompe cuando cae en 

solipsismo o cuando no encuentra a otros que la 

acompañen. 

El emocionalismo y la sensación de felicidad 

parecen haberse convertido en el criterio principal 

y único para decidir en la vida qué es lo bueno.  
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dictadura del felicismo. Aunque algunos se comporten como tal, el mundo ya no es 
postmoderno. 
 
El problema más grave es que lo que está en cuestión no es sólo la interpretación de las cosas 
sino la formación del carácter y la constitución del propio sujeto. Si no somos personas 
reflexivas, aprendemos de la humanidad y deliberamos con los otros, no es que vivamos 
perdidos sino que posiblemente no podamos siquiera constituirnos como sujetos. Sin alteridad 
no hay sujeto. Sin alteridad no hay educación. Sin alteridad no hay familia. 
 
Tenemos que reflexionar la familia y sus categorías y experiencias. Tenemos que discernir 
continuamente los acontecimientos y el corazón de la familia. El discernimiento no es una 
actividad sino un modo de estar en la vida.  
 
3.4.4. FAMILIAS INFORMACIONALES 
 
El Informacionalismo (Informationalism) es la corriente más potente de esta fase de la 
Modernidad. ¿Qué es el Informacionalismo? No quiere decir que haya mucha información ni 
que ésta sea muy importante. Va más allá. El Infromacionalismo sostiene que la mayor fuente 
de desarrollo, legitimación y productividad es el modo que tenemos de captar, procesar y 
aplicar la información. Es decir, que la fuente del valor social está en el discernimiento. Esto 
está revolucionando todas las organizaciones de la sociedad. ¿También la familia? 
 
La familia infomoderna se caracterizaría porque está especialmente atenta a captar lo 
relevante. Se legitima porque piensa lo que hace, procesa participativamente la información, la 

reflexiona, toma decisiones teniendo en 
cuenta todas las voces de forma cada vez 
más inclusiva y compleja. Y la familia 
infomoderna es más eficaz en la medida 
en que perciba mejor las cosas, sea capaz 

de procesarlas de forma profunda y aplique los resultados fielmente. Cuando decimos 
información nos referimos a aquello que alimenta la sabiduría, a todo tipo de signos, 
acontecimientos, palabras, movimientos internos y externos. Evidentemente, para cualquier 
ignaciano se hace evidente la gran afinidad que existe entre la InfoModernidad y la 
espiritualidad ignaciana. Ser familia moderna hoy es vivir atentos y en permanente actitud de 
discernimiento. Eso implica una razón unitaria y a la vez compleja, de inteligencias múltiples y 
discernimiento integrado. Quien sólo piense desde el inflexible racionalismo o desde el blando 
emocionalismo, sencillamente está fuera de la realidad y de lo que están necesitando todas las 
organizaciones y las familias. 
 
En esa búsqueda infomoderna de niveles más profundos y universales de conocimiento, 

nuestra época se encuentra con la tijera 
formada por el relativismo y el 
fundamentalismo. Logra salir de ella 
mediante una palabra: Fundacionismo. El 
fundacionismo es una corriente filosófica 
que afirma lo siguiente: las cosas tienen 
realidad, naturaleza y fundamentos. Ser 
fundacionistas en familia significa sostener 

que ser padre es una cosa y no otra. Ser madre no es lo que cualquiera quiera que sea la 
maternidad sino que es un fenómeno universal aunque con variaciones locales y en el tiempo.  
 

Ser familia moderna hoy es vivir atentos y en 

permanente actitud de discernimiento 

Ser fundacionistas significa creer que las 

cosas tienen principio y fundamento: la 

familia no es lo que diga cualquiera 

(relativismo) ni la dictadura de un grupo 

(fundamentalismo) 
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Decir que las cosas tienen naturaleza y realidad no quiere decir ser fundamentalista. Es 
Fundacionismo: las cosas tienen fundamento. Ser fundamentalista es creer que ese 
fundamento se concreta únicamente en una versión histórica ignorando la pluralidad y el 
progreso. Que algo sea natural no significa que en el pasado esté su realización perfecta. En 
cuestiones de familia, sostenemos que ese fenómeno y sus categorías internas (fraternidad, 
conyugalidad, filiación, parentesco, etc.) tienen una naturaleza. Pero no es fácil discernir qué 
quiere decir eso en cada época. Tampoco es fácil encontrar la institucionalización mejor para 
ser fieles a esa naturaleza. ¿Alguien duda de que el actual papel de la mujer es una forma de 
participación de la mujer en la familia mejor que las que históricamente habíamos tenido hasta 
ahora? ¿Y los derechos de los niños y los mayores? Lo mejor de la familia no siempre se 
encuentra en el pasado. Sin duda existe parte de la sabiduría tradicional de la familia que 
hemos perdido y debemos recuperar. Pero, en cuestiones de familia, debemos frenar la 
tentación a ser nostálgicos. 
 
En realidad, el pasado no era tampoco el reino de las familias unidas. Excepto en el periodo de 
alta institucionalización familiar de mitad del siglo XX –con el ascenso de la clase obrera a clase 
media-, la situación de la familia no era tan homogénea como a veces se nos quiere hacer 
creer. No nos dejemos engañar por 
homogeneizaciones idealistas de lo que 
era la familia en el pasado. Bajo esas 
idealizaciones se tapa una mucha mayor 
heterogeneidad de la que parece. 
Anteriormente a la Segunda Guerra 
Mundial, había muy altos niveles de 
cohabitación, monoparentalidad, abandono paterno, hijos extramatrimoniales, adulterio, 
aborto, etc. Por ejemplo, hace un siglo había una gran legitimidad del adulterio, especialmente 
entre la burguesía, que hacía que hubiera situaciones aceptadas de bigamia informal. El 
número de familias reconstituidas eran frecuentes. En un hogar convivían hijos de distintos 
matrimonios. Es cierto que en muchas de esas situaciones influía mucho la alta mortalidad 
femenina.  
 
A fin de cuentas, como dice el Padre General Adolfo Nicolás, SJ, “la familia es una larga 
búsqueda de la humanidad” 34. Con grandes dificultades pero también claras satisfacciones, 
vamos hallando mejores formas de expresarla institucionalmente. No dudo que hay cosas que 
hoy en día hacemos peor en materia de familia pero tampoco dudo de que hemos alcanzado 
algunas mejoras sustantivas. Otras cuestiones están rodeadas de gran incertidumbre. Otras, 
están en búsqueda. Es el caso de la paternidad. ¿Qué significa ser padre a la luz de la ética del 
cuidado y la ternura, en relación al empoderamiento femenino, etc.? Todavía estamos 
buscando pero tengo pocas dudas de que lo encontremos sea mejor que lo que estuvo 
institucionalizado antes. Necesitamos investigar muy a fondo estas cuestiones para alcanzar su 
fundamentación en la cultura actual. 
 
Eso no significa que seamos mejores padres que los de nuestros padres. Una cosa es la fórmula 
institucional y otra la experiencia. Bajo formas institucionales muy distintas puede haber una 
vivencia muy auténtica. Puede que el papel de Sara, la mujer de Abraham, sea distinto al de la 
esposa actual, pero ¿podemos afirmar que Abraham amaba menos a su esposa que un marido 
actual? ¿No es el modelo de fraternidad de Jacob y Esaú una experiencia extraordinaria e 
inspiradora? 

                                                           
34

 “La familia es una larga búsqueda de la humanidad”. Adolfo Nicolás SJ, Padre General de la Compañía 
de Jesús, pronunció esta frase en respuesta a una pregunta del Instituto Universitario de la Familia en el 
curso de su visita a la Universidad Pontificia Comillas, en Madrid, en primavera de 2012 

En cuestiones de familia, debemos frenar la 

tentación de ser nostálgicos: la aparente 

uniformidad del pasado esconde una gran 

pluralidad 
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Aunque todavía estamos enfangados en el debate entre relativismo y fundamentalismo, esta 
nueva fase de la Modernidad nos desafía a emprender otro camino: familias reflexivas, 
informacionales y fundacionistas (no fundamentalistas sino “con fundamento”, no 
“integristas” sino “integrales”).). 
 
3.4.5. FAMILIAS PARTICIPATIVAS Y DELIBERATIVAS 
 
La quinta dimensión de la Infomodernidad examina la ciudadanía, la gobernanza, la política, 
los derechos y lo público. Lo más característico de esta fase de la Modernidad es la 
participación y la deliberación. De hecho, cuando hablamos de progreso, muchas veces 
mencionamos las ideas “Democracia 
participativa” y “Democracia deliberativa”. 
Quiere decir que todas las personas 
demandan mayores niveles de 
participación en la vida pública y el fin de 
las exclusiones. Quiere decir que la Razón Pública necesita la participación integral de los 
ciudadanos y cada vez mejores modos de deliberación. La palabra deliberación también es 
familiar a la espiritualidad ignaciana.  
 
Las familias infomodernas buscan maximizar la participación de sus miembros dentro de la 
misma familia. Cada uno debe participar de forma plena, proporcionalmente a su edad y 
condiciones físicas. Especialmente quiero destacar la participación de la personas con 
discapacidad. Qué duda cabe de que en este terreno, la participación de mujeres, niños y 
mayores ha mejorado. Es cierto que aunque mejoramos en algunos aspectos, aparecen nuevos 
riesgos. La historia nos enseña una y otra vez que no se trata de instalarnos en un orden social 
sino de vivir discerniendo en cada momento por dónde la vida es mayor. 
 
Las familias infomodernas –acorde con la reflexividad y el informacionalismo- se dotan de 
mejores formas de deliberar conjuntamente. Mejoran sus formas de diálogo y decisión en la 
vida cotidiana, especialmente para conseguir la participación de los hijos en la gobernanza del 
hogar. Buscan mediadores para sus conflictos y herramientas innovadoras para superar sus 
crisis y crecer. Las familias, además, preparan a sus miembros para la deliberación pública en 
esa gran primera escuela de ciudadanía que, según nos enseña el Concilio Vaticano II, es la 
familia.  
 
Finalmente, la familia no sólo participa hacia adentro sino que hay una llamada a que sus 
miembros y la propia familia como grupo participen en la sociedad. La familia está cada vez 
más llamada a ser la primera comunidad e 
la sociedad civil y a actuar responsable de 
ello junto con muchas otras familias. La 
variable estadística que más explica que 
alguien participe en una asociación, es 
que sus padres lo hayan hecho. La familia 
es escuela y actor de ciudadanía. La 
familia tiene que mejorar su participación grupal en el voluntariado, en el tejido comunitario y 
en la incidencia pública. La reconstrucción de la comunidad y Razón Pública, comienza por la 
familia. Especialmente allí donde el dolor y la exclusión es mayor. 
 
3.4.6. DE FAMILIAS ARRIESGADAS A FAMILIAS ESPERANZADAS 
 

La gobernanza dentro de la familia debe ser 

participativa, ecuánime, cooperativa y 

promotora de la libertad. 

La familia está cada vez más llamada a ser la 

primera comunidad e la sociedad civil para la 

transformación social junto con otras muchas 

familias. 
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Nuestra sociedad ha establecido un modelo de cambio social en que para progresar ha 
asumido niveles altos de riesgo. Es lo que condujo a Ulrich Beck a hablar de “Sociedad de 
riesgo”. Las parejas y familias saben que no cuentan con la estabilidad que desearían y que 

antes podían esperar. El entorno no 
protege tanto la estabilidad. Cada vez más 
la pareja depende de sí misma. Todo está 
cada vez más abierto. Las propias 
estructuras que hemos ido presentando 

(red, movilidad, globalización, reflexividad, flexibilidad, etc.) son ambivalentes. Si se practican 
como una oportunidad de Desarrollo Humano Integral, abren grandes potencialidades. Pero si 
se implementan sesgadamente, los efectos pueden ser devastadores. El factor que hace que se 
decanten a un lado u a otro es el Factor Humano: las personas concretas que toman 
decisiones. La formación de cada persona es cada vez más crucial y la gobernanza de los 
centros de decisión, es la clave. 
 
Las familias arriesgadas de la actualidad 
saben que sus probabilidades de fracaso 
han aumentado. El problema no es tanto 
que existan crisis y fracasos sino, ¿qué 
hacer con ese fracaso? Fracaso familiar ha habido siempre, con mayor o menor incidencia. ¿No 
es fracaso que una pareja pierda  por su propia culpa su trabajo, su casa y sea expulsada del 
país? Eso es lo que vivieron Adán y Eva. ¿Fue fracaso para ellos que su primer hijo matara al 
pequeño? Eso lo tuvieron que superar Adán y Eva. ¿Vivió fracasos Jacob cuando engañó a su 
padre, a su hermano y a él le engañaron su tío, su primera mujer y hasta su amada Raquel? El 
asunto es si ese fracaso se convierte en camino de sabiduría o en una vía hacia el miedo y la 
división. 
 

Pero hay una última cosa. Que vivamos en 
una sociedad de riesgo no significa sólo 
que estemos ante grandes catástrofes. 
Significa sobre todo que la sociedad está 
cada vez más abierta hacia su futuro. Cada 

vez más todo es posible. Nada es fácil pero a la vez todo es posible. El futuro está cada vez 
más abierto y eso tiene que también hacer crecer las esperanzas de la familia frente a sus 
problemas y respecto a su papel en el mundo que quieren dejar a sus generaciones. Tenemos 
que pasar de ser familias arriesgadas a familias esperanzadas. 
 
4. TENDENCIAS Y PRIORIDADES GLOBALES DE LA ONU EN MATERIA DE FAMILIA 
 
Finalmente, en tercer lugar, una fuente que puede ayudarnos a distinguir las tendencias y 
prioridades globales sea atender a cuáles han sido los temas seleccionados los últimos años 
por las Naciones Unidas para celebrar el Día Internacional de la Familia35, cada 15 de mayo36. El 

final de siglo XX asentó un principio 
fundamental en las Naciones Unidas 
respecto a la familia. Se vio muy bien 
reflejado en las reflexiones de los Días 
Internacionales de la Familia que se 

                                                           
35

 http://www.un.org/en/events/familyday/  
36

 Se celebra desde 1994, Año Internacional de la Familia. 

La familia hoy vive en una sociedad de riesgo 

y frente a ello es imprescindible deliberar 

bien. 

A la familia actual se le abren nuevos riesgos 

pero también grandes esperanzas. 

Para la familia casi nada es fácil pero a la vez 

todo es posible. 

Dice la ONU que la Familia es el Corazón de la 

Sociedad 

http://www.un.org/en/events/familyday/
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sucedieron desde el Año Internacional de la Familia y la celebración del cambio de milenio37.  
En síntesis, desde la cima histórica del cambio de milenio, la ONU da un mensaje a la Historia 
que se convierte en testimonio de lo que es fundamental para la humanidad: La fragilidad de la 
familia, que en cambio es el corazón de la sociedad –especialmente para los más débiles- 
necesita que se la fortalezca como lugar y agente de cooperación, Derechos Humanos y 
Desarrollo Humano Integral. ¿Cuál ha sido la agenda de prioridades que nos ha propuesto la 
ONU a lo largo de estos años?38 En síntesis, podríamos resumirlo en dos prioridades que 
profundizan en los cambios positivos de la familia y contrarrestan los riesgos: 
 

(a) Reforzar el compromiso positivo de los padres39 y el cuidado de los más débiles en la 
familia40. 

(b) Defender la familia contra la exclusión41 y activarla como agente de transformación 
social42. 

 
Tratemos de resumir en una única frase todas las prioridades de la agenda de la ONU sobre 
Familia en estos casi 20 años que van desde 1994 a 2013: Mediante la protección y 
empoderamiento de la familia, así como un mejor compromiso positivo y cooperativo de los 
padres, la familia –corazón de la sociedad- podrá cuidar mejor de los más débiles, 
especialmente los mayores, enfermos y personas con discapacidad. 

                                                           
37

 (a) El año 1994, la ONU consagró a la familia como el corazón de la sociedad. La familia era la agencia  
más fundamental de la sociedad y, por tanto, objeto de la máxima protección y promoción. En los 
siguientes casi veinte años, la ONU señalaría mediante los Días Internacionales de la Familia, cada 15 de 
mayo, la agenda de énfasis y prioridades que preocupan al mundo. En 1995, al año siguiente del Año 
Internacional de la Familia, en un informe del Secretario General de la ONU, se señaló cuál era el asunto 
prioritario en materia de familia: el cuidado de los niños y las personas dependientes. (b) En 1996, se 
constataba que las familias son la realidad humana más frágil ante la pobreza y sus primeras víctimas 
(Lema del año 1996: Las familias, primeras víctimas de la pobreza y carencia de vivienda). (c) En 1999, se 
sostiene que la familia es el hogar y soporte para el hombre a lo largo de toda su vida. Bajo el lema “Una 
familia para todas las edades”, se estima que la familia es el lugar principal de la persona y que hay que 
cuidar el papel que cumple especialmente en las edades más vulnerables. (d) En 1998 y 2000 la familia 
aparece como un agente crucial para proveer Derechos Humanos y Desarrollo Humano Integral. (El lema 
de 1998 es “Las familias, educadoras y proveedoras de Derechos Humanos” y el de 2000 es “Las 
familias, agentes y beneficiarias del desarrollo”). (e) En 1997, el objetivo es impulsar la formación de 
familias basadas en la cooperación  o participación equitativa entre todos los miembros, especialmente 
entre varones y mujeres. De hecho, la fórmula es que propone Naciones Unidas es la de “partnership” o 
socios. Es decir, se cree que la familia participativa y equitativa es la que mejor puede cumplir su misión. 
El lema de 1997 fue “Construir familias pasadas en la cooperación (partnership)” y era una llamada a la 
plena participación de todos sus miembros en la comunidad familiar y la sociedad. 
38

 (a) 2001: Familia y voluntariado. La familia es el corazón de la sociedad y no debe solamente dedicarse 
a sí misma sino que puede ser un activo agente de transformación social a través del voluntariado. El 
siglo comienza animando a las familias como grupo a colaborar activa y creativamente a la construcción 
de la sociedad. (b) En los años 2002, 2005, 2007 y 2013 promueve el cuidado en la familia de las 
personas mayores, los enfermos de HIV/AID y las personas con discapacidad. (c) En el año 2006 trata de 
señalar cuáles son los riesgos pero también las oportunidades que entrañan los nuevos cambios 
familiares. (d) En los años 2008 y 2009 profundiza en la renovación de una paternidad positiva y en el 
fundamental papel de las madres pese a todos los cambios de la sociedad. (e) Los años 2010 y 2011 se 
preocupa por el impacto de las migraciones y la exclusión social sobre la dignidad y bienestar de las 
familias. (f) En 2012, nos propone reforzar la conciliación entre trabajo y familia. 
39

 Sintetiza los años 2008 sobre paternidad positiva, 2009 sobre el papel de la maternidad y el 2012 
sobre conciliación Trabajo-Familia. 
40

 Sintetiza los años dedicados a mayores, enfermos de HIV/AIDS y personas con discapacidad. 
41

 Sintetiza los años dedicados a familias migrantes y la exclusión social. 
42

 Se refiere año 2001 dedicado a familia y voluntariado, pro también recoge el espíritu de los lemas de 
los años 1998 y 2000. 
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A estas prioridades temáticas habría que sumar las prioridades de acción43 de la ONU. En 
resumen, la Organización de las Naciones Unidas, en cuyos órganos la CVX/CLC participa como 
activo miembro observador, nos recomienda considerar las siguientes prioridades prácticas: 

 

 Mejorar las Políticas de Protección y Participación de la Familia (puntos a, c, g y h) 

 Promoción del vínculo, compromiso y la cooperación en  las parejas y familias, 
superando sus crisis e inequidades (b y f) 

 Promover la parentalidad positiva (e) 

 Activación la participación social transformadora de las familias (d) 
 
Si buscáramos una fórmula fácil para memorizar las cuatro prioridades que nos recomienda la 
ONU en nuestra agenda de acción en materia de familia, podríamos decir que –desde nuestra 
interpretación- la ONU recomienda cuatro “P” de prioridades (4P Priorities): Policies, 
Partnership, Parenting & Participation. 
 

 
En conclusión de esta primera parte, ¿cuál es la realidad de las familias en el mundo? Una 
primera mirada señala con agradecimiento todas las experiencias positivas de la familia en 
cientos de millones de hogares en el mundo en que padres, hijos y familiares se entregan unos 
a otros en el máximo amor imaginable. Por otra parte, a la vez hay que luchar contra la 
situación de pobreza, exclusión y riesgo que padecen una mayoría de ellas. 
 
Sociodemográficamente, la familia se hace más compleja, no se logran sostener las 
aspiraciones de pareja ni hijos, se desinstitucionaliza y a la vez que surgen nuevos derechos, 
aparecen riesgos. Un cierto pesimismo demográfico parece determinar algo que en realidad 
está modelado culturalmente y es posible cambiar de tendencia. 
 
Desde la perspectiva de la ONU, se nos llama a mejorar las políticas de familia, la participación 
complementaria y equitativa de las parejas, la parentalidad positiva y la activación de las 
familias como constructoras de ciudadanía. 
 

                                                           
43

 Hay una agenda de líneas de acción presente en los discursos de los sucesivos Secretarios Generales 
de la ONU los Días Internacionales de la Familia, así como los informes asociados a cada tema. (a) 
Mejorar las políticas de protección de la familia frente a la exclusión y las migraciones. (b) 
Reforzamiento de la familia y la pareja frente a sus crisis internas. (c) Mayor participación social de las 
familias en las instituciones. (d) Compromiso activo de la familia como voluntarios en la mejora de la 
sociedad y empoderamiento de sus miembros, especialmente la mujer y los niños, en la participación 
social. (e) Renovación del papel positivo del padre en la Familia. (f) Avance de la plena cooperación 
equitativa (partnership) entre varones y mujeres en la familia, especialmente en la pareja. (g) 
Implementar políticas de conciliación Trabajo-Familia en las organizaciones laborales. (h) Políticas de 
apoyo a la familia para la atención a los mayores, enfermos y personas con discapacidad. 

4P PRIORITIES FOR WORLD FAMILIES 

1. POLICIES (FAMILY POLICIES) 

2. PARTNERSHIP (INNER FAMILY) 

3. PARENTING (POSITIVE) 

4. PARTICIPATION (OUTDOOR) 
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En esta nueva fase de la Modernidad –que hemos denominado InfoModernidad- se sigue 
notando el peso de la revolución postmodernista de la familia y la discusión entre relativistas y 
fundamentalistas. Pero se apuntan nuevas formas y riesgos. ¿Cómo es la i-Family? 

- Familias en red, móviles y globales, pero no familias líquidas. 
- Familias ecológicas y versátiles, pero no FlexiFamilias ni familias neoliberalizadas. 
- Familias reflexivas e informacionales 
- Familias con fundamento pero no fundamentalistas 
- Familias participativas y deliberativas 
- Familias esperanzadas y no familias arriesgadas 

 
A toda esta encrucijada moderna en que se encuentran las familias, la espiritualidad ignaciana 
tiene mucho que aportar. El conjunto de la sabiduría de la Iglesia en el campo de la familia 
puede dar mucha luz hoy a la humanidad. A eso dedicaremos la segunda parte de nuestra 
reflexión. ¿Qué podemos aportar desde nuestra tradición y carisma? Escuchemos como 
preparación a la siguiente parte, estas palabras del papa Benedicto XVI: 
 
“Os toca ahora a vosotros, herederos de un glorioso pasado y de un patrimonio espiritual de 
inestimable valor, comprometeros para transmitir a las generaciones futuras la antorcha de 
una tradición tan luminosa. Vosotros sabéis 
bien cuán urgente es introducir en el actual 
contexto cultural la levadura evangélica. La 
fe en Jesucristo, muerto y resucitado por 
nosotros, vivo entre nosotros, debe animar 
todo el tejido de la vida, personal y 
comunitaria, pública y privada, para que permita un «bienestar» estable y auténtico, a partir 
de la familia, que es preciso redescubrir como patrimonio principal de la humanidad, 
coeficiente y signo de una verdadera y estable cultura a favor del hombre.” (Encuentro Mundial 
de las Familias, 2012)   

Ahora os toca a vosotros, herederos de un 

patrimonio espiritual de inestimable valor, 

comprometeros… 
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SEGUNDA PARTE: LUZ SOBRE LA MISIÓN CON LA FAMILIA 
 
Nos hemos referido a lo largo del texto a la respuesta que el Padre General Adolfo Nicolás nos 
dio a una pregunta sobre la familia del Instituto Universitario de la Familia de la Universidad de 
Comillas. Le transmitimos nuestra expectativa de que la espiritualidad ignaciana podía ayudar 

mucho más explícita y activamente a las 
familias en el mundo de hoy. El Padre 
General nos confirmó que la familia era una 
muy buena prioridad para una universidad 
jesuita. Pero sobre todo nos indicó que 
había un cambio general del contexto 

mundial y que la familia también cambiaba dentro de ese movimiento. Eso nos exigía 
reflexionar para comprender mejor y dotarnos de un nuevo marco. “Hace falta una nueva 
sabiduría y nuevos horizontes para comprender la familia en nuestro mundo”, fueron sus 
palabras exactas. 
 
¿Cómo podemos dar palabras a esa nueva sabiduría, reflexionar los nuevos horizontes d la 
familia y actuar con compasión y eficacia en ellos? En una reciente conferencia, el padre 
Francisco José Ruiz Pérez, provincial de España, nos recordaba que, siendo la acción 
imprescindible, había que evitar que el activismo ahogara a la misión. “En nuestro mundo 
necesitamos insistir en los preámbulos de la acción”, nos recomendaba44. Efectivamente, 
especialmente el campo de la familia, necesita esos “preámbulos” para poder discernir en 
situaciones muy delicadas, que afectan a lo más íntimo y que están muy arraigadas en el 
corazón y la cultura. En realidad, esta idea tan ignaciana de la prioridad de los “preámbulos” es 
algo que necesita en general la sociedad actual: cuidar mucho más las condiciones adecuadas 
para poder deliberar juntos el rumbo de nuestra sociedad. Todo se juega en los “preámbulos” 
cuando se excluye de la participación, cuando las intenciones son egoístas, cuando huimos de 
la profundidad o cuando nos dejamos meter en las trampas de los prejuicios. 
 
Vamos a hacer dos “sondeos” para inspirarnos. En la primera, vamos a preguntarnos por qué 
llamadas encontramos al conjugar familia y espiritualidad ignaciana. En segundo lugar, vamos 
a escuchar atentamente las voces de la Iglesia en palabras del papa emérito Benedicto XVI y el 
papa Francisco. 
 
5. LA AYUDA DE LA ESPIRITUALIDAD IGNACIANA A CREAR FAMILIA 
 

“Os toca ahora a vosotros, herederos…  
de un patrimonio espiritual de inestimable valor,  

comprometeros”  
Benedicto XVI45 

 
5.1. La familia, un “por supuesto” al que lo ignaciano nunca ha dejado de dedicarse 
 
Necesitamos iluminar nuestro camino preguntándonos la aportación de la espiritualidad 
ignaciana a las familias. Es enorme y así lo demuestran las innumerables familias que han 
tomado forma, han educado a sus hijos y han servido a la sociedad y la Iglesia a la luz de los 
Ejercicios Espirituales. Desde el inicio de la propuesta de los Ejercicios Espirituales, éstos nos 
invitan a unirnos con todos nuestros sentidos a la historia de las familias de la Biblia y a la 

                                                           
44

 P. Francisco José Ruiz Pérez, SJ, en una conferencia a la Fundación Educación Católica (FEC) 
pronunciada en Madrid, en el Colegio de Sta. Joaquina Vedruna, el 23 de junio de 2012. 
45

 Encuentro Mundial de las Familias. 

Hace falta una nueva sabiduría y nuevos 

horizontes para comprender la familia en 

nuestro mundo 
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propia familia de Jesús. La experiencia de las Congregaciones Marianas y su continuación en la 
Comunidad de Vida Cristiana, es mayoritariamente una historia de familias. Generación tras 
generación, las CVX han encontrado en la espiritualidad de Ignacio de Loyola y Francisco Javier,  
(a) el horizonte y dinamismo para constituirse como familia, (b) herramientas para 
comprender lo que se movía en el corazón de la pareja y la familia, (c) cauces para poder elegir 
con libertad en los pequeños detalles y en los grandes desafíos. Ésta es sin duda la experiencia 
de mi familia y la de muchísimas otras. No hace falta que insistamos más porque es algo que 
vivimos cotidianamente en las comunidades ignacianas. Y sin embargo, necesitamos 
sistematizarlo. 
 
Lo curioso es que, siendo una vivencia tan incorporada a las comunidades ignacianas y tan 
extendida entre todos los amigos de la Compañía de Jesús, no haya sido una perspectiva más 
explícita. Desde primera hora Ignacio de 
Loyola atendió a las familias. No tenemos 
más que recordar el trabajo de las obras 
socioeducativas que él mismo organizó en 
Roma para las mujeres prostitutas y sus 
hijas.  A lo largo de todos los trabajos de la 
familia ignaciana formada por jesuitas, 
religiosas y laicos, los esfuerzos en pro de la familia son incontables. Pensemos solamente en 
cuántas familias en el mundo tenían en el centro de la puerta de su hogar la imagen del 
Sagrado Corazón de Jesús que el Apostolado de la Oración promovió desde los tiempos de 
Henri Ramière. ¿Cuántas familias cobraron forma y resiliencia dinamizados por esa primacía 
del Corazón, tan propia del dinamismo ignaciano? Hay historias familiares muy emblemáticas 
en el mapa ignaciano46. Quizás lo que nos falte sea hacerlas visibles.  

                                                           
46

 Permítanme solamente destacar una llamativa experiencia como inspiración. Vayámonos a Las 
montañas de El Salvador y a la entrañable obra de uno de los mártires de la UCA, el padre jesuita 
Segundo Montes. Encarnado entre las familias de desplazados forzosos, Segundo Montes era conocido 
por su amor por dichas familias, convivía con ellas durante largas temporadas, cenaba en sus casas, les 
ayudaba a construirlas, inspiró y movilizó a la gente para constituirse comunidad y construir juntos un 
centro de salud, una escuela y una iglesia. Las tres juntas a la vez: Iglesia, escuela y salud para las 
familias más amenazadas del país durante su cruenta Guerra Civil. Bajemos de las montañas y vayamos 
a la Universidad Centroamericana Simeón Cañas. Allí hay un rosal que crece en la misma tierra en la que 
seis jesuitas y Elba y Celina Ramos –madre e hija- fueron asesinados el 15 de noviembre de 1989. La 
familia formada por Obdulio, Elba y Celina eran colaboradores de la Compañía en la universidad. Elba 
era hija de una madre soltera, se casó con Obdulio y trabajaban en un cafetal. Secuestraron y mataron a 
su jefe y tuvieron que emigrar. Hallaron trabajos obreros y comenzaron a hacer crecer su hogar. Sus dos 
primeros hijos murieron por la alta mortalidad infantil de las familias populares. Celina fue la tercera y le 
siguió otro hermano. De nuevo la violencia les obligó a desplazarse. Tras varios trabajos en distintos 
lugares, Elba y Obdulio entraron a trabajar en la comunidad universitaria de la UCA. Ella comenzó 
primero como cocinera y trabajadora doméstica del teologado. Después, el padre Segundo Montes 
quería reformar el jardín de la UCA plantando árboles frutales y contrató a Obdulio como jardinero, con 
quien colaboró estrechamente. Elba era una mujer alegre, que sabía percibir los estados de ánimo de los 
miembros de la comunidad y estar pendiente de ellos. Celina se hizo novia de un joven con el que iba a 
casarse en diciembre de 1989. Lamentablemente no fue posible porque todos sabemos que al amanecer 
el 16 de noviembre de ese año, Obdulio fue el primero que se encontró a Elba y Celina asesinadas junto 
a seis jesuitas, entre ellos su amigo Segundo Montes. Elba estaba abrazada sobre el cuerpo de Celina, a 
quien quiso proteger de las balas. En el lugar donde Obdulio encontró tendidos los cuerpos de su familia 
y amigos, plantó un anillo de seis rosales rojos en memoria de cada uno de los jesuitas y en el centro de 
éstos, dos rosales amarillos, uno por su mujer Elba y otro por su hija Celina. Obdulio continuó realizando 
su labor de cuidado del jardín hasta su muerte, en 1994

46
. Creo que esta historia un modo de trabajar de 

la espiritualidad ignaciana con la familia. El padre Segundo Montes establece amistad con las familias 
desplazadas a la montaña por la violencia y colabora con la comunidad para construir pueblo e iglesia. 

Hay inspiradoras historias de familias 

ignacianas pero nos falta hacerlas más 

visibles para que formen parte de nuestro 

patrimonio común 
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El trabajo que hacemos en familia es inmenso. Por ejemplo, en las más de doscientas 
universidades y colleges de la Compañía de Jesús existen cientos de profesores e 
investigadores dedicados a cuestiones de pareja y familia desde disciplinas como Psicología, 
Educación, Sociología o Trabajo Social. Sin embargo, no formamos un cuerpo común que 
hayamos hecho de la familia una red internacional.  
 
En pastoral religiosa, la familia siempre ha estado en nuestra dedicación como laicos. Hemos 
ayudado a los padres a formar a miles de niños y jóvenes. La espiritualidad ignaciana ha dado 
soporte a algunas de los más conocidos movimientos familiares de la segunda mitad del siglo 
XX, como Encuentro Familiar en Estados Unidos. Nadie duda del intenso trabajo y de los frutos 
que la espiritualidad ignaciana ha dado para las familias. Pero, ¿hemos hecho de todo ese 
trabajo un cuerpo, una sabiduría y una prioridad expresa? 
 

c. La Familia y más allá 
 
Para la CVX, la familia fue desde temprano una prioridad y destacadamente, en 1979, el 
Asistente General lo marcó como “el primer campo de vuestro servicio apostólico”. El 13 de 
septiembre de 1979 el padre Pedro Arrupe, SJ, se dirigió  a la Asamblea Mundial de la CVX, 
reunida en Roma y en su famosa ponencia titulada Una comunidad al servicio de un solo 
mundo47, nos habló explícitamente de la familia. En el apartado48 que dedicó a la familia nos 
transmite dos ideas principales. 

 
En primer lugar que el compromiso con 
nuestra comunidad familiar es “el primer y 
más inmediato campo de apostolado” de 
nuestra vida cotidiana. No se refiere 
solamente a las personas sino a la familia y 
toda la problemática que implica: la 
cultura, medioambiente y justicia de la 

familia. Pero, en segundo lugar, a la vez que nos dice que es el campo más inmediato donde 
comienza nuestro trabajo apostólico, deja muy claro que “esto no basta” y que es natural a la 

                                                                                                                                                                          
Una familia popular colabora con él y los jesuitas en la universidad y con ellos entrega la vida para los 
demás. Éstas son las familias ignacianas. Casi 25 años después, el dramático y a la vez iluminador 
destino común de jesuitas y la familia, nos inspira para pensar la intensidad de los compromisos con 
tantas familias ignacianas.  
47

 Arrupe, Pedro, SJ, 1979: Una comunidad al servicio de un solo mundo. Revista Progressio, nº especial 
Roma 1979. 
48

 “La familia, esa ‘especie de Iglesia doméstica’, como la llama el Concilio (LG 1 1), es, por su misma 
naturaleza, el primer campo de vuestro servicio apostólico. Comenzando, naturalmente, por la familia 
propia. Y al decir familia, entiendo toda la problemática que gira en torno a ella: vida matrimonial, 
aborto, divorcio, educación, libertad de enseñanza, relaciones prematrimoniales movimiento feminista, 
moralidad, droga, vivienda, etc. "En la vida matrimonial  y familiar el apostolado de los laicos encuentra 
una ocasión de ejercicio y una escuela preclara si la religión cristiana penetra toda la organización de la 
vida y la transforma más cada día" (LG 35). Cada miembro de una Comunidad de Vida Cristiana tiene 
bajo su propio techo el primero y más inmediato campo de apostolado. En el grupo a que pertenece 
debe ayudar a ser ayudado para ello. Hay mil maneras de ofrecer ayuda que sólo las circunstancias 
concretas pueden determinar. Y esto no basta. Más allá de la propia familia, hay que proclamar y 
promover esos valores: evitando ambigüedades a la hora de proclamar criterios, negando el propio voto 
a quienes propugnen una política contraria a los valores familiares proclamados por la Iglesia, etc. Y, 
más activamente, según las posibilidades de cada uno, participando activamente en los movimientos 
que defiendan o promuevan tales valores.” (Arrupe, 1979). 

No basta quedarse sólo en la propia familia: 

incluso cuando cuidas de los tuyos, hazlo de 

forma que cuides de los que están más allá de 

tu propia familia. 
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espiritualidad ignaciana que nutre la CVX movernos “más allá de la propia familia”. También 
destaca que trabajar por la familia requiere impulsar una cultura y política acorde con los 
valores de la familia: el cuidado, la responsabilidad por el otro, la defensa de la vida, etc. 
Señala, por tanto, especialmente, la necesidad de incidencia pública a favor de los valores 
familiares.  “Primer campo desde el que ir más allá”, sería una buena expresión que resume los 
dos movimientos. “Primero pero más allá”. 
 
Tras esa priorización de la familia, a comienzos de la década de 1980, miembros de la CVX 
realizaron reflexiones en la revista Progressio sobre su propia vida de pareja y familia49. 
Exactamente 15 años después de aquella declaración de la familia como primer campo 
apostólico por parte del padre Arrupe, la familia ya fue reconocida en la Asamblea Mundial de 
Hong Kong’ 1994 como uno de los campos apostólicos prioritarios50. El contexto de 
problemáticas a que se refería el padre Arrupe había variado y la Asamblea Mundial de la CVX 
reconocía que a la familia le acechaban “graves peligros que amenazan su sobrevivencia”. Eso 
conduce a que explícitamente la CVX se sienta “llamada a considerar la familia como campo 
apostólico PRIORITARIO” ya que “la familia es el núcleo de la sociedad”51. Éste es el objetivo al 
que la CVX Mundial quiso responder hace casi 20 años con medidas concretas52. 
 

d. La familia, frontera interior de la sociedad 
 
¿Por qué ha ido cobrando progresiva importancia la familia como campo apostólico 
prioritario? Hay una evolución social que va pidiendo una mayor priorización de la familia. La 
fuerte institucionalización y encuadramiento de la familia en el sistema social hacía que se 
diera por supuesto que era un medio necesario. De hecho, cuando trabajamos en colegios 
estamos casi siempre cooperando con las familias de los estudiantes. Sin embargo durante 
años no tuvieron el papel que les 
reclamamos ahora en la labor colegial. 
Conforme la familia ha ido 
problematizándose y poniéndose su 
estabilidad en riesgo, se convierte en una 
frontera. Ahora las fronteras ya no son 
sólo “exteriores” sino que están en la construcción del “interior” de la sociedad y, muy 
especialmente, de las familias. Sin la familia no hay sujetos sólidos ni hay vocaciones a las 
múltiples formas de servir a los demás. No hay manos suficientes para sostener las familias, 
que son los andamios interiores de la sociedad.  Quizás se ha dado tan por supuesto que no ha 
habido suficiente atención. De ese fenómeno sabemos mucho en las familias: a veces uno da 
por supuesto el amor y es lo último que cuidamos. Si no cuidamos el amor de la familia, todo el 
sistema se derrumba. 

                                                           
49

 Entre ellas que destaco tres interesantes. La primera es la Setsuko Nagashima de CVX-Japón sobre 
espiritualidad conyugal (Nagashima, 1983). Desde CVX-España, Josep María Riera y Aurora Camps 
escribieron sobre su experiencia de fecundidad matrimonial (Riera & Camps, 1985). Un tercer artículo 
fue en forma de entrevista sobre la propia influencia de la espiritualidad ignaciana en el desarrollo de 
toda la familia Fuenzalida de CVX-Chile (Errázuriz, 1983). 
50

 Progressio, 1994: Asamblea Mundial CVX Hong Kong’1994. Revista Progressio, nº especial 1994. 
51

 “Objetivo: siendo la familia el NÚCLEO de la sociedad, y teniendo en cuenta su importancia en la 
Iglesia, así como los graves peligros que amenazan su sobrevivencia, la CVX se siente llamada a 
considerar la familia como campo apostólico PRIORITARIO.” (Progressio, 1994). 
52

 La propuesta de acción se dirigía hacia la CVX y hacia fuera de la CVX con cuatro medidas principales: 
(a) Adaptar las herramientas ignacianas para que puedan ser experiencias de pareja y familia. (b) Crear 
nuevas herramientas para encuentros interfamiliares, formación de novios y matrimonios. (c) Defender 
y servir a las familias en exclusión social. (d) Hacer incidencia pública a favor de los valores de la familia. 
(Progressio, 1994) 

Sin la familia no hay sujetos sólidos ni hay 

vocaciones a las múltiples formas de servir a 

los demás. 
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El Relativismo y Fundamentalismo postmodernos han centrado mucho su atención sobre las 
relaciones amorosas, conyugales y familiares. Y Relativismo y fundamentalismo han fracasado 
estrepitosamente: han creado mayores problemas que los que pretendían solucionar. 

- El relativismo no sólo no pone andamios al edificio sino que mina sus cimientos. La 
familia que propone el relativismo es el hogar levantado sobre arena pantanosa. 

- El fundamentalismo vierte cemento encima de la casa. Ciertamente debemos construir 
los hogares sobre roca sólida que dé buenos cimientos pero no echarle hormigón 
armado encima porque entonces se ahogará. 

 
Además, Relativismo y Fundamentalismo se refuerzan mutuamente. Han creado un campo 

polarizado en el cual las posiciones 
intermedias o alternativas resultan 
electrocutadas. Así pues, falta una 
aproximación a la familia que sea capaz de 

dar tanta compasión y fundamento como en cada caso se requiera. Es una frontera en la que 
no hay suficiente gente y algunos que operan en ella lo hacen con esquemas 
contraproducentes. Es necesario que los extremos se reencuentren y se pongan juntos a 
buscar el bien superior de las personas. 
 
Hay algo que juega muy a favor del trabajo en este campo de misión en la familia: la gente 
común continuamente aspira a encontrar una familia. Es un anhelo que ni toda la propaganda 
mediática puede asfixiar. Las personas siguen buscando el amor y la familia y difícilmente 
encontraremos un deseo con mayor fuerza que ése. Es una fuente que no deja de manar 
incluso aunque sea cubierta por el hielo.  

- Por debajo de todo el hielo del invierno cultural está la fuente que mana amor de 
familia. 

- Debajo del desierto neoliberal que seca toda vegetación de las relaciones, si 
excavamos un poco encontraremos el manantial de la familia. 

- Dentro de la roca del fundamentalismo, si golpeamos con la compasión del cayado del 
Buen Pastor, manará un agua que no cesa. 

 
Las personas tienen sed de familia. Las familias tienen sed de un amor entregado sin límites ni 
cálculos. Bajo el hielo, bajo el desierto, dentro de la roca, el agua de la familia acaba 
encontrando la forma de salir. ¿Podemos ayudar a que salga? 
 
No se trata de poner muchas cosas ni de traer cosas extrañas de fuera a la familia sino 
simplemente de liberar el amor que ya tienen dentro de sí y que confundido ahogan. ¿Hay algo 
más propio de la espiritualidad ignaciana? 
Los Ejercicios Espirituales no son la 
exposición de una doctrina, no son la 
introducción en el sujeto de un programa 
de software. Por el contrario, se trata de 
quitar obstáculos en el curso del río del 
alma para que pueda correr a su Creador. 
También en la familia jugamos con algo que no deja de suceder una y otra vez: el anhelo de 
hallar y vivir en el Hogar del Amor. Ciertamente sigue habiendo gente que tiene sed de familia, 
“no tienen vino”. Las familias necesitan paz. 
 
Esa sed y anhelo están ahí. La intensa e íntima experiencia de la familia está presente en casi 
todas las personas. Pero a pesar de eso no es fácil quitar obstáculos. Los lenguajes están 
muchas veces quemados y provocan rechazos. Necesitamos hallar las palabras justas y 

La familia, una frontera donde faltan manos y 

puentes 

¿Cómo puede la espiritualidad ignaciana 

ayudar a formar nuevos lenguajes para el 

corazón de la familia? 
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oportunas que abran las cerraduras cerradas del corazón. Son palabras de siempre pero a la 
vez palabras que suenan nuevas. ¿Cómo puede la espiritualidad ignaciana ayudar a formar 
esos nuevos lenguajes para la familia que no suenen a palabras de piedra ni palabras de arena? 
 
Lo primero que quisiera decir con toda la prudencia y humildad de la que sea capaz, es que 
tras haber estudiado la cuestión, tenemos la impresión de que nos hace falta explicitar mejor 
esa relación entre espiritualidad ignaciana y familia. Cuando se consultan los libros y artículos 
escritos sobre dicha relación nos descubre que es una vinculación interior que también 
necesita de trabajos y días para hacerla también exterior. Hasta ahora la hemos dado por 
supuesta y estaba dentro de todo, pero la sed que hay en la frontera nos pide que hagamos 
visibles esa viva relación entre familia y espiritualidad ignaciana. 
 
5.2. El molino ignaciano de la familia 
 
¿Cómo opera la espiritualidad ignaciana en la constitución, dinámicas y reciclajes de la pareja y 
la familia? ¿Cómo se aplica en la vida diaria de la familia, la pareja y el hogar las reglas de 
discernimiento de los Ejercicios Espirituales? Todos aquí tenemos amplia experiencia de ello, 
así que permítanme solamente hacer un breve esquema que nos puede ayudar a recordar qué 
es lo que principalmente podemos ofrecer. Para ello, quiero volver a recordar la cita de Ignacio 
de Loyola, procedente de una carta de junio de 1532 a Martín García de Oñaz, en la que 
expresa un deseo sobre la propia familia del santo: “a mis deudos y parientes según la carne, 
para que también según el espíritu fuésemos y a la vez nos ayudásemos en las cosas que para 
siempre han de durar.” 
 
La espiritualidad ignaciana en las familias es como un molino de viento de cuatro aspas que no 
cesa de mover el interior de las familias para conviertan su tierra en pan para los suyos y para 
el mundo. 

- La primera aspa del molino ignaciano de la familia mueve a la familia a abrirse a la 
universalidad para escuchar la llamada a hacer cosas que merezcan ser eternas (“…en 
las cosas que para siempre han de durar”, escribe Ignacio sobre su propia familia). 

- La segunda aspa del molino ignaciano mueve a las familias a la profundidad, a la 
comunicación y a la atención a los engaños. (Ignacio busca distinguir el espíritu en la 
carne del parentesco: “a mis deudos y parientes según la carne, para que también 
según el espíritu fuésemos”). 

- La tercera aspa del molino ignaciano mueve familias libres y unidas al servicio del 
desarrollo integral de la libertad de cada miembro (“para que a la vez nos 
ayudásemos”, desea Ignacio de los suyos y notemos que no lo dice sobre ellos sino que 
se incluye él mismo). 

- La cuarta aspa del molino ignaciano mueve a las familias a vivir encarnadas y 
entregadas en el todo amar y servir. 

 
Ese Molino, cuyas aspas sólo mueve el Viento del Espíritu Santo, mueve a la familia de 
molineros en el interior del molino (su familia) y les mueve para dar su pan a los demás53.  
 
En resumen, las familias ignacianas (no tanto en sentido identitario sino “aquella familia a la 
que ayuda lo ignaciano”), 

- Caminan abiertas a las llamadas y buscando el deseo de lo eterno (Magis); 
- Hacen del discernimiento un estilo de vida; 
- Impulsan la unidad en la libertad; 

                                                           
53

 Es una metáfora que invita a muchos significados. Por ejemplo, el mismo discernimiento es “cribar el 
grano” separando el bueno del malo. 
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- Se entregan al servicio y amor en todo y con todos. 
 
Cada una de las aspas remite a un gran motor de los Ejercicios Espirituales54.  

- La escucha y Magis familiar se dinamiza por la convocatoria del Rey Eternal y la disputa 
de las Dos Banderas. 

- Las familias que examinan el amor en el mapa de lo que viven y sienten, se guían por la 
brújula de las Reglas de Discernimiento y los Tiempos de Elección. 

- Las familias que se unen en la libertad, no viven encerradas sino que viven en las 
escaleras de los Tres Binarios. Confían en la entrega de todo lo suyo y de todos los 
suyos. 

- Las familias que aman en todo y con todos, experimentan la Contemplación para 
Alcanzar Amor. 

 
Si tuviésemos que expresarlo en una sola palabra para cada aspa del molino, diríamos: 

- Universales 
- Discernientes 
- Libres 
- Entregadas 

 
¿Podríamos tratar de expresarlo en una frase? Las familias ignacianas viven profundamente 
libres y universalmente entregadas en todo y con todos.  De todos modos, es difícil de mejorar 
el lema arrupiano “Familias para los demás”. La familia ignaciana ama y sirve en todo y con 
todos.  
 

Ese “con todos” nos une a las gentes del 
mundo y nos entrega a su servicio no sólo 
a cada miembro de la familia sino a la 
familia como grupo. Esa entrega del 
corazón de la familia para la construcción 
y reconciliación de la sociedad, está en el 

centro de la espiritualidad ignaciana. No hablamos sólo del voluntariado como familia sino que 
la familia como tal escucha la llamada de un mundo que la necesita a ella y a cada uno de sus 
miembros y ese vivir para otros, inflama todo su interior de deseos de lo mejor. 
 
Si ésas son las características (universales, discernientes, libres y entregadas), ¿en qué 
debemos ayudar? Es difícil sintetizar porque la espiritualidad ignaciana nos ha ayudado con 
muchas cosas a nosotros mismos. Pero vamos a intentarlo, en coherencia con todo el 
diagnóstico que hemos hecho. Seguro que al lector se le ocurren muchas más. Ahora lo que se 
necesita es una síntesis y me parece que hay varias cuestiones en las que la espiritualidad 
ignaciana puede ayudar especialmente a las familias y a las personas de las familias. 
 

a. Una cultura de la familia reconciliada 
 

                                                           
54

 No tenemos espacio para desarrollar todas las extremadamente útiles aplicaciones que a lo largo de 
los Ejercicios nos encontramos para la vida cotidiana de la familia. En el Instituto de Familia de nuestra 
universidad Comillas estamos realizando en colaboración con la CVX-España un trabajo que desarrolla 
esas cuatro aspas del Molino de Viento Ignaciano. 

Las familias ignacianas viven profundamente 

libres y universalmente entregadas en todo y 

con todos. 
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A veces hemos comentado que la espiritualidad ignaciana es tan moderna que en materia de 
familia se ha caracterizado por acentuar sobre todo la universalidad y la libertad de los 
miembros. Así pues, es muy interesante 
porque la familia ignaciana asume la 
modernización de la familia pero a la vez –
desde dentro de la modernidad- se queda 
con lo mejor y no cae en los excesos. Los énfasis de la espiritualidad ignaciana no encierran a la 
familia defensivamente en sí misma sino que la abre al mundo, impulsa la libertad de cada 
miembro, no la enclaustra en sus propias reglas sino que la reconfigura desde el Espíritu y la 
entrega totalmente (entrega su tierra y a sus miembros). En materia de familia, la 

espiritualidad ignaciana es profundamente 
abrahámica55. Lo primero que resaltaría es 
que la espiritualidad ignaciana tiene la 
posición y claves para reconciliar a las 
distintas tendencias culturales en 

cuestiones de familia. Destaco el fecundo trabajo que lo ignaciano puede hacer para 
reconciliar, discernir y crear en la cultura pública y social de la familia. Es urgente una mirada 
compasiva, esperanzada y confiada en el Dios de la historia, que sea capaz de reconocer lo 
bueno y trabajar desde lo que necesita cambiar. Guiados por el discernimiento y no cegados 
por las ideologías. 
 
De forma más amplia y profunda, la reconciliación es central en la misión inspirada por la 
espiritualidad ignaciana. El horizonte de la pacífica y sostenible reconciliación nos llama 
permanentemente desde cualquier situación en la que la familia y la pareja se encuentren. 
 

b. Unidad y libertad 
 

                                                           
55

 La experiencia familiar de Abraham y Sara fue una larga y dura búsqueda. A todo les movía dotarse de 
una familia propia (amargados por la esterilidad), legarles una tierra y hacer de ellos un gran pueblo de 
altos valores que fuera bendición para todos los pueblos de la tierra. Era una cultura en la que la familia 
era la mayor categoría existencial. Sin duda la historia de Abraham y Sara es uno de los mayores cantos 
a la familia de todo el Patrimonio de la Humanidad. Pero sin embargo lo hace sometiendo a la familia a 
fuertes rupturas. ¿Una de las mayores historias familiares de la humanidad (el ciclo Téraj-José) atenta 
contra la unidad familiar? Abraham va a sentir que tiene que separar su camino del de la Casa de su 
padre, Téraj. Su padre estaba enfermo y toda la casa (que incluye a la comunidad de todos los parientes) 
en crisis. Y Abraham recordemos que era al que su padre había formado toda su vida para que tomara 
su relevo. En el momento que tiene que hacerlo les hace una propuesta de buscar un nuevo lugar en el 
mundo que la familia no acepta. Pero él no puede resistirse a esa llamada y se va. Esa separación de su 
padre se va vivir repetida al final de su vida, cuando la prueba en la que Dios le pide que sacrifique a 
Isaac. La promesa de Dios era hijos, tierra y bendición. Por esa promesa, salió de la ciudad de Jarán. 
Tierra no tenía ni para enterrar a Sara. Hijos tenía dos. A uno, siguiendo la voluntad de Dios, lo separó de 
la familia y lo envió al desierto junto con su madre Agar. Sólo le quedaba un hijo y Dios le pedía que 
también lo entregara, que lo separara de sí igual que él se separó de Téraj pero con mucha mayor 
crueldad. Así, perdía otro tercio de la promesa: sin tierra ni hijos. Pero por ese parricidio además se 
rompería la tercera promesa, la bendición, porque sería maldito por todos, comenzando por su mujer (la 
tradición talmúdica dice que cuando supo lo que casi hace Abraham, dio seis gritos y murió). Abraham y 
Sara descubrirán al final de su vida que la única tierra es Dios, que son Familia de Dios y que sólo 
entregándose totalmente serán benditos y serán una bendición. Así pues, la familia abrahámica es una 
familia entregada que supera las tendencias de la familia a vivir para sí misma sino que vive en plena 
libertad. La libertad de Abraham y Sara para seguir su propio camino tras las huellas de Dios, la libertad 
de Agar en su relación con Sara, la libertad de Abraham respecto a Sara y de Sara respecto a Abraham. 
La espiritualidad ignaciana  es profundamente familiar pero no familista. Entiende esa familia que “es 
según el espíritu”. 

La espiritualidad ignaciana reconcilia, 

discierne y crea cultura de la familia. 

Guiados por el discernimiento y no cegados 

por las ideologías. Hay que desideologizar la 

familia. 
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De lo anterior hay una aplicación directa. Bien sabido es por todos las potentes restricciones 
que a veces en nombre de ciertos modelos de familia se impone sobre sus miembros. La 
liberación de las mujeres y los niños es prioritaria. La unidad de la familia sólo es auténtica 
cuando hace más libres a sus miembros. El desarrollo de la cooperación en el interior de la 
familia, las relaciones equitativas (más allá del mero igualitarismo), la gobernanza participativa 
en el interior de la familia, la justicia en el papel de cada uno y la libertad para el máximo 
desarrollo de la vocación de cada miembro, son cuestiones por las que sigue siendo necesario 
luchar en el mundo actual. 
 
Especialmente queremos señalar las nuevas violencias contra la libertad de los miembros de la 
familia o la pareja. La violencia contra las mujeres y el abuso sexual contra los hijos ha 

alcanzado la calificación de epidemia por 
las autoridades mundiales de la salud. 
Efectivamente, a las viejas represiones de 
la libertad se suman otras nuevas y contra 
todas ellas tenemos que luchar. 

Impacientes, algunas tendencias buscan debilitar la unidad en la familia para que no se corra el 
riesgo de que se coarte la libertad. Pero al debilitar la unidad y entrega entre los miembros, no 
se hace sino crear un caldo de cultivo mayor para la emergencia de la violencia. La 
espiritualidad ignaciana nos facilita un marco y herramientas para que esa paradoja entre 
comunión y libertad no sea nunca un juego de suma cero sino que una se promueva a la otra. 
La pareja y la familia se unen con mayor intensidad y autenticidad cuando se busca la libertad 
de cada miembros y el ejercicio genuino de la libertad de cada uno fortalece la unidad de la 
familia. 
 

c. Diversidad 
 
Una de las características más populares de la espiritualidad ignaciana es su capacidad para 
inculturarse en la diversidad de pueblos y tradiciones. Expresa la universalidad, presente desde 
la Contemplación de la Encarnación en los 
Ejercicios. De igual modo, hay diversidad 
de formas y costumbres familiares, 
diferentes situaciones desde las cuales la 
gente trata de vivir lo mejor posible el 
servicio y amor a su familia. El miedo y 
malestar que sufren muchas las familias por la incertidumbre y el debilitamiento, provoca que 
imprudentemente apuesten por ver la diversidad como un problema y un adversario. La 
espiritualidad ignaciana no es nominalista sino que actúa desde la realidad concreta y 
encarnada de cada persona y contexto. Y desde ahí mueve para amar hasta el extremo. Ese 
amor dinamiza los cambios en las culturas y en las formas, pero siempre es una dinámica 
desde la aceptación y pacífico reconocimiento de lo que somos. Hay, por tanto, una llamada a 
apreciar la diversidad familiar, a la inculturación en sus distintas expresiones y a trabajar desde 
dentro de las situaciones y no desde un estéril nominalismo. 
 

d. Vivir desde el corazón 
 
En junio de 2012, nuestro  Instituto Universitario de la Familia organizó junto con la CVX-
España y toda la red ignaciana un encuentro de familias ignacianas para acoger los frutos del 
Encuentro Mundial de las Familias celebrado en Milán. Ante el éxito de la convocatoria, nos 
atrevimos a solicitarle una carta de saludo al Padre General, que él, como es característico de 
su amabilidad, nos remitió. En la carta, nos invitaba a “hacer de nuestras familias el lugar 
donde nace un conocimiento interno real y no sólo teórico de Cristo.” Y añadía: “Como bien 

La unidad de la familia sólo es auténtica 

cuando hace más libres a sus miembros. 

La espiritualidad ignaciana acoge la situación 

de cada uno y desde ahí impulsa a “amar 

hasta el extremo” 
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saben, la familia presenta hoy, al mismo tiempo, unos retos nuevos y concretos, junto a 
posibilidades inmensas, en especial de cara a acompañar el crecimiento humano y cristiano de 
los jóvenes. Me permito animarles a poner empeño en la consolidación de la familia como 
comunidad cristiana, que abre sus ventanas a una contemplación positiva y esperanzada de la 
realidad y que se compromete gozosamente por conseguir pasos de avance en un mundo que 
está por construir y que necesita paz, necesita más igualdad, necesita más libertad.”56 
 
La familia, con su intimidad y máxima comunión, es un lugar donde las cosas se graban en lo 
más hondo del corazón. Hasta la ONU recoge esta idea de la familia como corazón del mundo. 
En ella –como nos recuerda el Padre General- es donde se realiza desde la más tierna infancia 
una experiencia práctica –no teórica- de conocimiento interno de Cristo. Ciertamente hay un 
diálogo que hacer entre la familia como corazón y la gran sabiduría del corazón que ha 
desarrollado la espiritualidad ignaciana. Esa sabiduría del Corazón de Jesús es una vía muy 
fecunda especialmente para la pareja y la familia.  
 
Tendríamos que ayudar a las familias a vivir con naturalidad y actualidad la transmisión de la 
Fe, sobre todo de una forma vivencial. No hablar de la oración sino hacer oración con los hijos. 

No hablar de los pobres sino estar juntos 
con los pobres. Y también hablar, 
comunicar, narrar la propia vida de Jesús 
igual que hablamos de los nuestros. La 
espiritualidad ignaciana nos insta a 

constituirnos como sujetos sólidos, a formar a nuestros hijos con profundidad y consistencia: y 
eso sucederá si juntos nos arraigamos padres e hijos en el corazón de Jesús. 
 
De igual forma, la espiritualidad ignaciana debe ayudar a profundizar en el corazón, examinar a 
fondo los sentimientos, buscar los más hondos anhelos del corazón. Ayudar a la pareja y a la 
familia a vivir y vivirla desde el corazón. Hay toda una pedagogía de la familia contenida en los 
Ejercicios que es urgente compartir y actualizar (hacerla más comprensible y aplicada) al 
contexto. 
 

e. Agradecimiento, esperanza y  alegría 
 
El malestar de muchos con el estado de la familia ha hecho que se introduzcan en algunos 
toxinas de amargura, pesimismo, tristeza e intransigencia, dureza de corazón y catastrofismo 
que acaban dividiendo y alejando todavía más a la gente. Eso condujo a que las primeras 
palabras del Papa Benedicto XVI en el último Encuentro Mundial de las Familias fueran, 
recordando el Himno de la Alegría de Beethoven, que se abandonaran esos tonos tristes y de 
lamentación y se entonaran otros más alegres. En la citada carta del Padre General Adolfo 
Nicolás, hay también una llamada a “a una contemplación positiva y esperanzada de la 
realidad”. No sólo se refiere a la visión sobre las familias sino a la mirada desde las familias. 
Efectivamente, las familias pasan por los más variados estados de ánimo. El proceso de cada 
persona recorre momentos muy distintos. 
Aunque la línea de la vida parezca recta, 
en el día a día, el trazo no es tan lineal, 
busca, se equivoca, va y vuelve, sigue, 
acelera y frena, etc. Y todo eso se 
contempla en carne viva si estás en la misma familia. Caminar en familia requiere la mirada 
alta y lejana al horizonte para no vivir tropezando en cada piedra. Una familia que, dinamizada 
por el Magis, aspira a hacer cosas que merezcan ser eternas o “que para siempre han de 

                                                           
56

 P.Adolfo Nicolás,SJ, 2012-06-21. 

La sabiduría del Corazón es una vía muy 

fecunda para el cuidado de la familia. 

…una contemplación positiva y esperanzada 

de la realidad familiar… 
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durar” (sobre todo las más cotidianas y compasivas como el cuidado de las personas más 
dependientes, la limpieza del niño, comer juntos o dar ánimos cuando las dificultades 
arrecian), hace de la esperanza parte de su ánimo diario. Vivir agradecidos y alegres forma 
parte de esa esperanza que hace memoria y no tiene miedo al futuro. La sabiduría del examen 
ignaciano nos pone cada día el agradecimiento al comienzo del mirar. Muchas familias 
desatarían los nudos que les angustian si simplemente se dieran cada día las gracias los unos a 
los otros. Hay muchísimo que caminar en ayudar a las familias a vivir agradecidas y 
agradeciendo. 
 

f. La familia, escuela de discernimiento 
 
La familia es una escuela de discernimiento, pero primero debe aprender ella misma a hacerlo. 
Hay una pedagogía del discernimiento en los Ejercicios en la que la familia debe formarse. Es 
parte de nuestra responsabilidad que no sólo las personas individualmente se ejerciten sino 
que también las parejas y hasta las familias hagan juntos esos ejercicios que les van a ayudar a 
mirar, escuchar, comprender y elegir. 
 

g. La familia, escuela de ciudadanía y compromiso 
 
Un tercer deseo que el Padre General expresa sobre la familia, se suma a aquella llamada del 
Padre Arrupe a “La familia y más allá”: nos invita a ser una familia que “se compromete 
gozosamente por conseguir pasos de avance en un mundo que está por construir y que 
necesita paz, necesita más igualdad, necesita más libertad”. Esto también requiere una 
pedagogía del compromiso. Para que la familia impulse a cada miembro a hacerlo y para que 
sea algo incorporado al corazón de la familia. El compromiso es un bien común de toda la 
familia, que es la primera comunidad e la sociedad civil y el corazón de la sociedad. 
 
Hay muchísimo más que desarrollar sobre espiritualidad ignaciana y familia, pero dado el 
espacio que tenemos, debemos concluir ya. En síntesis,  

 Una cultura de la familia reconciliada 

 Unidad y libertad 

 Diversidad 

 Vivir desde el corazón 

 Agradecimiento, esperanza y  alegría 

 La familia, escuela de discernimiento 

 La familia, escuela de ciudadanía y compromiso 
 
Permítanme, tratar de expresarlo en una frase: 
 
La espiritualidad ignaciana puede aportar la sabiduría de la libertad, la diversidad y el 
corazón a las familias para que con esperanza y alegría sean una escuela de discernimiento y 
compromiso por un mundo más equitativo, libre y pacífico. 
 
6. LA RECOMENDACIÓN DE NUESTROS PONTÍFICES PARA LA PASTORAL FAMILIAR: 

AGRADECIMIENTO, HOSPITALIDAD Y DISCERNIMIENTO 
 
En un encuentro mundial de la Comunidad de Vida Cristiana no puede faltar la escucha de lo 
que la Iglesia nos quiere decir para ayudarnos a fortalecer e impulsar la pastoral de familia. 
Quisiera que atendiéramos especialmente lo que nuestros papas Benedicto XVI y Francisco 
han dicho recientemente. Estoy seguro que va a ser muy iluminador para orientar la misión en 
el ámbito de la familia. Todos tenemos en mente el magisterio eclesial en las encíclicas y 
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documentos sobre Familia. Aquí se trata más bien de captar los nuevos acentos pastorales 
para esta situación tan cambiante y desafiante de las familias en el mundo. Vamos a traer 
especialmente las palabras de Benedicto XVI en el último Encuentro Mundial de las Familias 
celebrado en Milán (junio 2012). Del Papa Francisco hemos tomado sus palabras como Papa en 
sus primeros cien días de pontificado, hasta el 15 de junio de 2013. Son solamente cien días 
pero él es tan comunicativo que incluso en ese breve periodo se puede encontrar 
prácticamente toda su visión57. Algunos de los mensajes no son directamente referidos a la 
familia pero de ellos se infiere muy bien su aplicación a la pastoral de familia. Ésta es nuestra 
pregunta: en los mensajes de los Papas Benedicto XVI y Francisco, ¿qué nueva perspectiva 
emerge para la pastoral de la familia? Vamos a tratar de sintetizarla en doce puntos. 
 

1) No cesemos en el agradecimiento a Dios, los nuestros y todos los hombres por el 
milagro diario de la familia. Dios nos está guiando en la intimidad de la vida ordinaria. 
Tenemos que agradecer y valorar la inmensa magnitud de toda la vida de familia 
oculta a nuestra mirada, todo el amor creado en el silencio de la vida cotidiana del 
hogar. Demos gracias de tanto amor recibido en la familia. 
- Demos gracias por tanto amor recibido en la familia

58
. 

- Dios nos está guiando en la intimidad de la vida ordinaria. Tenemos que agradecer y 
valorar la inmensa magnitud de toda la vida de familia oculta a nuestra mirada, todo el 
amor creado en el silencio de la vida cotidiana del hogar

59
. 

 
2) Debemos ser testigos de la belleza de la familia. Hemos sido creados para dar amor y 

el amor es lo más eterno de nuestras vidas. 
- Debemos ser testigos de la belleza de la familia

60
. 

- Hemos sido creados para dar amor y el amor es lo más eterno de nuestras vidas
61

 

 
3) En la pastoral de familia debemos asumir riesgos y ayudar en las mayores 

dificultades sin evitarlas.  
- En la pastoral de familia debemos asumir riesgos y ayudar en las mayores dificultades sin 

evitarlas
62

. Como el Buen Samaritano, asume los riesgos del ayudar al que está herido al 
borde del camino. 

                                                           
57

 Los mensajes del Papa Francisco en el periodo marzo-junio de 2013 recogen casi todo el repertorio de 
temas y acentos que podemos hallar en su legado como Arzobispo de Buenos Aires. Consultar Bergoglio, 
Jorge M., SJ, 2007: El verdadero poder es el servicio. Editorial Claretiana, Buenos aires. 
58

 “Todos los días debemos agradecer a Dios el amor que ya hemos conocido, el amor que nos ha hecho 
quienes somos, el amor que nos ha mostrado lo que es verdaderamente importante en la vida. 
Necesitamos dar gracias al Señor por el amor que hemos recibido de nuestras familias, nuestros amigos, 
nuestros maestros, y todas las personas que en nuestras vidas nos han ayudado a darnos cuenta de lo 
valiosos que somos a sus ojos y a los ojos de Dios.” Papa Benedicto XVI, 2010‐09‐18. 
59

 “Nunca estamos solos: el Señor crucificado y resucitado nos guía; con nosotros se encuentran 
numerosos hermanos y hermanas que, en el silencio y en el escondimiento, en su vida de familia y de 
trabajo, en sus problemas y dificultades, en sus alegrías y esperanzas, viven cotidianamente la fe y llevan 
al mundo, junto a nosotros, el señorío del amor de Dios” Pope Francis, 2013-04-17.  
60

 “Cuánto necesitamos, en la Iglesia y en la sociedad, testigos de la belleza de la santidad” Papa 
Benedicto XVI, 2010‐09‐18. 
61

 “Hemos sido creados también para dar amor, para hacer de él la fuente de cuanto realizamos y lo más 
perdurable de nuestras vidas.” Papa Benedicto XVI, 2010‐09‐18. 
62

 “Una mamá además se ocupa de la salud de los hijos educándolos para que afronten las dificultades 
de la vida… La mamá ayuda a sus hijos a ver con realismo los problemas de la vida y a no venirse abajo, 
sino a afrontarlos con valentía, a no ser flojos, a superarlos, conjugando adecuadamente la seguridad y 
el riesgo, que una madre sabe “intuir”… Recordemos la parábola del buen samaritano: Jesús no propone 
como modelo el comportamiento del sacerdote y del levita, que evitan socorrer a quien había caído en 
manos de los ladrones, sino el del samaritano que ve la situación de aquel hombre y la afronta 
concretamente, asumiendo los riesgos.” Pope Francis, 2013-05-04.  
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4) En pastoral de familia debemos plantearnos altas metas si dejarnos robar la 

esperanza.  
- No enterremos los talentos sino pongámoslos al servicio de altos ideales y grandes sueños. 

¡No tengáis miedo de soñar cosas grandes!
63

, dice el Papa Francisco. Los cristianos no 
hemos sido elegidos por el Señor para pequeñeces

64
. 

- En los proyectos de familia, no debemos desanimarnos, no desalentarnos ni dejarnos robar 
la esperanza

65
. 

 
5) Debemos ser familias abiertas y salir al encuentro de las familias en las periferias del 

mundo y la existencia.  
- Dios se pone en movimiento hacia nosotros, Él siempre da el primer paso y de igual modo 

nosotros debemos movernos al encuentro de las familias sin cálculos ni medida
66

. 
- Salir y llevar el anuncio del Evangelio a las familias de las periferias del mundo y la 

existencia
67

.  
- Dios nos llama a que nuestras familias no se encierren en el “familismo” y se abran a 

compartir con y para los demás
68

. 

 
6) Que nuestras comunidades eclesiales sean hogares con las puertas abiertas para 

acoger con cercanía y amor a todas las familias. El hogar es el lugar de la acogida, 
encuentro y la solidaridad y es inspiración de lo que debe ser la Iglesia. Comunidades 
eclesiales con las puertas abiertas.  
- El hogar es el lugar de la acogida, encuentro y la solidaridad y es inspiración de lo que debe 

ser la Iglesia
69

. 
- La Iglesia debe tener las puertas abiertas

70
 para que todas las familias puedan entrar y 

sentirse acogidas, amadas, perdonadas y alentadas. 
- El proyecto es hacernos familia de Dios en que cada uno se sienta cercano y amado al calor 

de Él
71

. 
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 “¡No enterréis los talentos! Apostad por ideales grandes, esos ideales que ensanchan el corazón, los 
ideales de servicio que harán fecundos vuestros talentos. La vida no se nos da para que la conservemos 
celosamente para nosotros mismos, sino que se nos da para que la donemos… ¡No tengáis miedo de 
soñar cosas grandes!” Pope Francis, 2013-04-24.  
64

 “Apostad por los grandes ideales, por las cosas grandes. Los cristianos no hemos sido elegidos por el 
Señor para pequeñeces. Hemos de ir siempre más allá, hacia las cosas grandes.” Pope Francis, 2013-04-
28.  
65

 ”No os dejéis robar la esperanza. No os dejéis robar la esperanza. ¿Entendido? Siempre con la 
esperanza, adelante.” Pope Francis, 2013-03-28. 
66

 “[Dios] se puso en movimiento hacia nosotros, sin cálculos, sin medida. Dios es así: él da siempre el 
primer paso, Él se mueve hacia nosotros.” Pope Francis, 2013-03-27.  
67

 “Es bueno salir de uno mismo, a las periferias del mundo y de la existencia, para llevar a Jesús.” Pope 
Francis, 2013-03-24.  
68

 “Dios nos convoca, nos impulsa a salir del individualismo, de la tendencia a encerrarse en uno mismo, 
y nos llama a formar parte de su familia.” Pope Francis, 2013-05-29.  
69

 “El hogar representa la riqueza humana más preciosa, la del encuentro, la de las relaciones entre las 
personas, distintas por edad, por cultura y por historia, pero que viven juntas y que juntas se ayudan a 
crecer. Precisamente por esto la «casa» es un lugar decisivo en la vida, donde la vida crece y se puede 
realizar, porque es un lugar donde cada persona aprende a recibir amor y a donar amor… Representa 
una fuerte llamada a todos nosotros, a la Iglesia, para ser cada vez más familia, «casa» en la que se está 
abierto a la acogida, a la atención, a la fraternidad.” Pope Francis, 2013-05-21.  
70

 “Que la Iglesia sea espacio de la misericordia y de la esperanza de Dios, donde cada uno se sienta 
acogido, amado, perdonado y alentado a vivir según la vida buena del Evangelio. Y para hacer sentir al 
otro acogido, amado, perdonado y alentado, la Iglesia debe tener las puertas abiertas para que todos 
puedan entrar. Y nosotros debemos salir por esas puertas y anunciar el Evangelio.” Pope Francis, 2013-
06-12. 
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7) Acoger incondicionalmente a todas las familias.  

- La misericordia de Dios acoge incondicionalmente como el Buen Samaritano: no pregunta 
nada, no pide nada

72
. 

 
8) Poner en el centro de nuestra atención a los demás el reconocimiento, el cuidado, la 

ternura, el abrazo, el diálogo de vida corazón a corazón y esperar siempre a los otros. 
No debemos tener miedo de la ternura. La Iglesia es abrazo de Dios. Una pastoral 
familiar del cuidado al otro. La misión de proteger y cuidar unos de otros y, juntos, de 
toda la humanidad y de la Creación. Diálogo de vida y hablarnos corazón a corazón.  
- Saber descubrir una mirada de reconocimiento y esperanza sobre las familias más heridas. 

Dios nos invita a conocer las luchas y esperanzas de las familias con problemas, y aprender 
de sus esperanzas con ojos positivos y de reconocimiento

73
. 

- Tenemos la misión de proteger y cuidar unos de otros y, juntos, de toda la humanidad y de 
la Creación

74
. 

- Poner en el centro de nuestra atención a los demás la ternura. No debemos tener miedo de 
la ternura

75
. 

- La Iglesia es abrazo de Dios
76

. 
- Establezcamos con las familias un diálogo de vida

77
 en el que nos hablemos corazón a 

corazón
78

. 

                                                                                                                                                                          
71

 “¿Cuál es el proyecto de Dios? Es hacer de todos nosotros una única familia de sus hijos, en la que 
cada uno le sienta cercano y se sienta amado por Él, como en la parábola evangélica; sienta el calor de 
ser familia de Dios.” Pope Francis, 2013-05-29.  
72

 “Dios piensa como el samaritano que no pasa cerca del desventurado compadeciéndose o mirando 
hacia otro lado, sino socorriéndole sin pedir nada a cambio; sin preguntar si era judío, si era pagano, si 
era samaritano, si era rico, si era pobre: no pregunta nada. No pregunta estas cosas, no pide nada. Va en 
su ayuda: así es Dios. Dios piensa como el pastor que da su vida para defender y salvar a las ovejas.” 
Pope Francis, 2013-03-27.  
73

 “Quiero invitaros a todos a percibir también la luz de la esperanza en los ojos y en el corazón de los 
refugiados y de las personas forzadamente desarraigadas… Admiro la valentía de quien espera retomar 
gradualmente la vida normal, con la esperanza de que la felicidad y el amor vuelvan a alegrar su 
existencia. ¡Todos podemos y debemos alimentar esta esperanza!” Pope Francis, 2013-05-24.  
74

 “La vocación de custodiar no sólo nos atañe a nosotros, los cristianos, sino que tiene una dimensión 
que antecede y que es simplemente humana, corresponde a todos. Es custodiar toda la creación, la 
belleza de la creación, como se nos dice en el libro del Génesis y como nos muestra san Francisco de 
Asís: es tener respeto por todas las criaturas de Dios y por el entorno en el que vivimos. Es custodiar a la 
gente, el preocuparse por todos, por cada uno, con amor, especialmente por los niños, los ancianos, 
quienes son más frágiles y que a menudo se quedan en la periferia de nuestro corazón. Es preocuparse 
uno del otro en la familia: los cónyuges se guardan recíprocamente y luego, como padres, cuidan de los 
hijos, y con el tiempo, también los hijos se convertirán en cuidadores de sus padres. Es vivir con 
sinceridad las amistades, que son un recíproco protegerse en la confianza, en el respeto y en el bien. En 
el fondo, todo está confiado a la custodia del hombre, y es una responsabilidad que nos afecta a todos. 
Sed custodios de los dones de Dios. Y cuando el hombre falla en esta responsabilidad, cuando no nos 
preocupamos por la creación y por los hermanos, entonces gana terreno la destrucción y el corazón se 
queda árido.” Pope Francis, 2013-03-19. 
75

 “En los Evangelios, san José aparece como un hombre fuerte y valiente, trabajador, pero en su alma se 
percibe una gran ternura, que no es la virtud de los débiles, sino más bien todo lo contrario: denota 
fortaleza de ánimo y capacidad de atención, de compasión, de verdadera apertura al otro, de amor. No 
debemos tener miedo de la bondad, de la ternura.” Pope Francis, 2013-03-19.  
76

 “Somos, de alguna manera, abrazados por Dios, transformados por su amor. La Iglesia es ese abrazo 
de Dios en el que los hombres aprenden también a abrazar a sus hermanos, descubriendo en ellos la 
imagen y semejanza divina, que constituye la verdad más profunda de 
su ser, y que es origen de la genuina libertad.” Papa Benedicto XVI, 6 de noviembre de 2010. 
77

 “El diálogo de vida implica sencillamente vivir uno junto al otro y aprender el uno del otro de tal forma 
que se crezca en el conocimiento y el respeto recíproco.” Papa Benedicto XVI, 2010‐09‐17. 
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- Una y otra vez, siempre Dios nos espera de corazón como el padre Bueno al hijo Pródigo, 
Dios piensa siempre con misericordia

79
. Debemos esperar con paciencia y ternura lo mejor 

de cada familia y de cada persona respecto a su situación familiar. 

 
9) En las situaciones de dolor e imposibilidad, abrazarnos juntos a la Cruz, poner 

confianza en que no hay situaciones que Dios no pueda cambiar y que Dios no va a 
dejar que la vida humana fracase La vida humana es demasiado grande para que 
fracase. 
- En las noches oscuras del dolor o la confusión, debemos permanecer abrazados en torno a 

una palabra, que es la Cruz misma
80

.  
- No hay situaciones que Dios no pueda cambiar

81
. 

- La vida humana es demasiado grande para que fracase
82

. 

 
10) Ayudar a las familias a crecer, responsabilizarse y tomar compromisos definitivos. En 

un contexto en el que existen tendencias al “descarte”, materialismo, pereza, 
superficialidad y la filosofía de lo pasajero.  
- La familia debe ayudar a crecer siguiendo grandes ideales y asumiendo progresivas 

responsabilidades
83

. Ayuda a superar las tendencias al materialismo, la pereza y la 
superficialidad. 

- Ayudar a la libertad de las personas a tomar decisiones definitivas superando la filosofía 
delo pasajero y el pasar de una cosa a otra sin discernimiento

84
. 

                                                                                                                                                                          
78

 “‘El corazón habla al corazón’ –cor ad cor loquitur‐. Como sabéis, he elegido estas palabras tan  
queridas para el cardenal Newman como el lema de mi visita. En estos momentos en que estamos 
juntos, deseo hablar con vosotros desde mi propio corazón, y os ruego que abráis los vuestros a lo que 
tengo que decir.” Papa Benedicto XVI, 2010‐09‐18. 
79

 “Dios piensa siempre con misericordia: no olvidéis esto. Dios piensa siempre con misericordia: ¡es el 
Padre misericordioso! Dios piensa como el padre que espera el regreso del hijo y va a su encuentro, lo 
ve venir cuando todavía está lejos… ¿Qué significa esto? Que todos los días iba a ver si el hijo volvía a 
casa: éste es nuestro Padre misericordioso. Es el signo de que lo esperaba de corazón en la terraza de su 
casa.” Pope Francis, 2013-03-27.  
80

 “En esta noche debe permanecer sólo una palabra, que es la Cruz misma. La Cruz de Jesús es la 
Palabra con la que Dios ha respondido al mal del mundo. A veces nos parece que Dios no responde al 
mal, que permanece en silencio. En realidad Dios ha hablado, ha respondido, y su respuesta es la Cruz 
de Cristo: una palabra que es amor, misericordia, perdón. Y también juicio: Dios nos juzga amándonos. 
Recordemos esto: Dios nos juzga amándonos. Si acojo su amor estoy salvado, si lo rechazo me condeno, 
no por él, sino por mí mismo, porque Dios no condena, Él sólo ama y salva.” Pope Francis, 2013-03-29.  
81

 “No nos encerremos en nosotros mismos, no perdamos la confianza, nunca nos resignemos: no hay 
situaciones que Dios no pueda cambiar, no hay pecado que no pueda perdonar si nos abrimos a él.” 
Pope Francis, 2013-03-30.  
82

 “Donde hay vidas humanas de por medio, el tiempo es siempre limitado: el mundo ha sido también 
testigo de los ingentes recursos que los gobiernos pueden emplear en el rescate de instituciones 
financieras consideradas “demasiado grandes para que fracasen”. Desde luego, el desarrollo humano 
integral de los pueblos del mundo no es menos importante. He aquí una empresa digna de la atención 
mundial, que es en verdad ‘demasiado grande para que fracase’.” Papa Benedicto XVI, 2010‐09‐17. 
83

 “Una mamá ayuda a sus hijos a crecer y quiere que crezcan bien; por eso los educa para que no se 
dejen llevar por la pereza –a veces fruto de un cierto bienestar–, para que no cedan a una vida cómoda 
que se conforma sólo con tener cosas. La mamá se preocupa de que sus hijos sigan creciendo más, 
crezcan fuertes, capaces de asumir responsabilidades y compromisos en la vida, de proponerse grandes 
ideales. El Evangelio de San Lucas dice que, en la familia de Nazaret, Jesús “iba creciendo y 
robusteciéndose, lleno de sabiduría; y la gracia de Dios estaba con él” (Lc 2,40). La Virgen María hace 
esto mismo en nosotros, nos ayuda a crecer humanamente y en la fe, a ser fuertes y a no ceder a la 
tentación de ser superficiales, como hombres y como cristianos, sino a vivir con responsabilidad, a ir 
siempre más allá.” Pope Francis, 2013-05-04.  
84

 “Una buena mamá ayuda también a tomar decisiones definitivas con libertad. Esto no es fácil, pero 
una mamá sabe hacerlo. Pero, ¿qué quiere decir ‘libertad’? No se trata ciertamente de hacer siempre lo 
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- La familia debe trabajar para que la sociedad supere la cultura del descarte
85

 de los bienes 
del mundo y así cuidar la tierra y especialmente de los más débiles, sean pobres, ancianos, 
discapacitados o no nacidos. 

 
11) Progresar en el discernimiento sobre la familia. Discernir con Fe y Razón acerca de las 

distintas situaciones concretas de las familias y en el devenir de lo familiar en la 
cultura. Hacerlo con diálogo y especialmente en las fronteras. 
- Discernir lo familiar con tanta Razón como Fe

86
. 

- “Hoy me gustaría sugerirles tres palabras que pueden ayudaros en vuestro empeño. La 
primera es diálogo… Y para dialogar es necesario bajar las defensas y abrir la puerta… 

- La segunda palabra es discernimiento… Un tesoro característico de los jesuitas es el 
discernimiento espiritual, que busca reconocer la presencia del Espíritu de Dios en la 
realidad humana y cultural, las semillas de su presencia que ha plantado en los 
acontecimientos, en los sentimientos, en los deseos, en las tensiones profundas del 
corazón y de la vida social, cultural y espiritual… 

- La tercera palabra es frontera… Vuestro lugar característico es la frontera… Pero no caigáis 
en la tentación de domesticar la frontera: se debe ir a las fronteras y no traerse las 
fronteras a casa para pintarlas un poco y domesticarlas. En el mundo de hoy, sujeto a 
cambios rápidos y agitados por temas de gran relevancia para la vida de la fe, es urgente 
un valiente empeño por educar hacia una fe convencida y madura, capaz de dar sentido a 
la vida y de ofrecer respuesta convincente a cuantos están a la búsqueda de Dios. Se trata 
de sostener la acción de la Iglesia en todos los campos de su misión.” Pope Francis, 2013-
06-14. 

 
12) Y sobre todo una pastoral de familia alegre y que realice grandes ideales en las 

pequeñas cosas cotidianas.  
- “Estad alegres y cumplid las cosas pequeñas”, dice el Papa Benedicto XVI recordando una 

frase de San David
87

. 

 
El Papa Benedicto XVI nos dejó un inspirador, hermoso e íntimo mensaje en el 7º Encuentro 
Mundial de las Familias que celebramos en Milán el pasado junio de 2012. Hemos querido 
expresar algunas de sus más significativas palabras en forma de poema. Estamos seguros de 
que también nos dará luz y es una excelente forma de terminar esta sección. 

                                                                                                                                                                          
que uno quiere, dejarse dominar por las pasiones, pasar de una cosa a otra sin discernimiento, seguir la 
moda del momento;  libertad no significa prescindir sin más de lo que a uno no le gusta. No, ¡eso no es 
libertad! ¡La libertad es un don para que sepamos elegir bien en la vida! María, como buena madre que 
es, nos enseña a ser, como Ella, capaces de tomar decisiones definitivas; decisiones definitivas, en este 
momento en el que reina, por decirlo así, la filosofía de lo pasajero. Es tan difícil comprometerse en la 
vida definitivamente. Y ella nos ayuda a tomar decisiones definitivas con aquella libertad plena con la 
que respondió “sí” al designio de Dios en su vida (cf. Lc 1,38).” Pope Francis, 2013-05-04.  
85

 “Hombres y mujeres son sacrificados a los ídolos del beneficio y del consumo: es la «cultura del 
descarte». Esta «cultura del descarte» tiende a convertirse en mentalidad común, que contagia a todos. 
La vida humana, la persona, ya no es percibida como valor primario que hay que respetar y tutelar, 
especialmente si es pobre o discapacitada, si no sirve todavía —como el nascituro— o si ya no sirve —
como el anciano—.” Pope Francis, 2013-06-05. 
86

 “Por eso deseo indicar que el mundo de la razón y el mundo de la fe —el mundo de la racionalidad 
secular y el mundo de las creencias religiosas— necesitan uno de otro y no deberían tener miedo de 
entablar un diálogo profundo y continuo, por el bien de nuestra civilización.” Papa Benedicto XVI, 
2010‐09‐17. 
87

  “San David, uno de los grandes santos del siglo sexto, edad dorada para estas islas por los santos y 
misioneros, fue fundador de la cultura cristiana que está en el origen de la Europa moderna. La 
predicación de David fue sencilla, pero profunda. Al morir, sus últimas palabras a sus monjes, fueron: 
«Estad alegres, mantened la fe y cumplid las cosas pequeñas». Son las cosas pequeñas las que 
manifiestan nuestro amor por aquel que nos amó primero (cf. 1 Jn 4, 19) y las que unen a las personas 
en una comunidad de fe, amor y servicio.” Papa Benedicto XVI, 2010‐09‐18. 
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Poema de la Familia 

 
Papa Benedicto XVI 

88
 

 
¡Oh, amigos, para la familia no esos tonos;  
entonemos otros más atractivos y alegres!  
Invitemos a todos más allá de cualquier barrera y convicción.  
Buscamos una fraternidad que, en medio de los sufrimientos,  
sostenga al otro y ayude a seguir.  

 
En mi familia éramos un solo corazón  
incluso en tiempos muy difíciles, 
-años de guerra, dictadura y después pobreza-.  
Pero el amor entre nosotros, 
la alegría por cosas pequeñas, era grande.  
Se expresaba el corazón de cada uno  
y así se podía superar la dificultad.  
Llevad cada día a la familia al menos un motivo de alegría,  
para aceptar y superar las noches de la oscuridad. 

 
Crecí en la certeza de que es bueno ser hombre,  
porque veía la bondad de Dios en mis padres y hermanos.  
Y cuando trato de imaginar un poco cómo será el Cielo  
se me parece siempre al tiempo de mi infancia y juventud.  
Así, ir a la otra parte del mundo será volver al hogar.  
 
Es en familia donde se comienza a encender en el corazón  
la luz de la paz que ilumina nuestro mundo.  
Luz y corazón de familia  
para quienes necesitan ayuda y consuelo,  
afligidos por preocupaciones,  
para las personas solas o en dificultad,  
para los desempleados,  
para los enfermos,  
para los encarcelados,  
para cuantos no tienen casa  
y lo indispensable para una vida digna.  
Que a ninguno  
de estos hermanos y hermanas nuestros  
les falte.  
Pongámonos en acción de inmediato. 

 
La competencia exasperada,  
las fuertes desigualdades,  
la degradación del medio ambiente,  
la carrera consumista,  
la pobreza en las familias  
y la mentalidad utilitarista  

                                                           
88

 He compuesto este poema tomando frases de los mensajes del Papa Benedicto XVI en el 7º Encuentro 
Mundial de las Familias celebrado en Milán. 
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deterioran las familias 
y minan la solidez del tejido social. 
Nunca podrá hacer el miedo lo que hace el amor. 

 
¿Qué podemos responder?  
Las palabras son insuficientes.  
Deberíamos hacer algo y sufrimos  
incapaces de algo concreto que hacer.  
¿Qué hacer? Todo lo que esté en nuestras manos. 
La oración suscita la creatividad.  

 
Aprendamos en familia el amor auténtico,  
el que viene de Dios y nos une a él,  
que supera nuestras divisiones  
Y nos convierte en una sola cosa. 
Que Dios sea todo para todos en Todo,  
es la voluntad de Dios grabada en nuestro corazón,  
según la cual debemos vivir. 

 
En resumen 
 
Todas estas recomendaciones actuales de los papas Benedicto XVI y Francisco, podemos 
resumirlas en tres: 

- En cuestiones de familia pongamos el énfasis en el agradecimiento, la belleza de la 
entrega y la alegría. 

- Salgamos al encuentro de las familias a las fronteras sociales y existenciales, y 
acojámoslas incondicionalmente con reconocimiento y ternura. 

- Dialoguemos corazón a corazón para discernir y decidir con libertad y compromiso, 
compartiendo especialmente aquellas situaciones más dolorosas con la esperanza de 
que Dios no va a dejar que ninguna vida fracase. 

 
¿Qué tres palabras podrían darnos un lema sobre estas recomendaciones? Es difícil elegirlas 
pues muchas de ellas nos inspiran. Si tuviésemos que escoger las tres más iluminadoras serían 
éstas: Agradecimiento, hospitalidad y discernimiento. 

 
CONCLUSIONES: i-FAMILIES PLAN (PROPUESTAS PARA CVX) 
 
“¿Qué podemos hacer?”, dice Benedicto XVI que todos nos repetimos ante la situación de las 
familias en el mundo. La espiritualidad ignaciana suscita desde el corazón del mundo y el 
cuerpo del mundo, una transformación creativa y compasiva de cada persona y la realidad. 
Como dijo Pablo VI, en nuestra época, más que nunca, es necesaria la imaginación. “La 
espiritualidad ignaciana es una espiritualidad de creatividad”, ha dicho el Padre Adolfo Nicolás 
recientemente (2013). El Padre General nos invita a la esperanza y el emprendimiento en las 
fronteras. Y la CVX también está incluida en su llamada a las fronteras. El Padre Adolfo Nicolás 
va tejiendo en sus distintos discursos la siguiente secuencia: 
 

 Un mundo roto. El mundo actual, que tiene potencialidades positivas, también ha 
globalizado la injusticia y la superficialidad. Ambos hacen vivir en un mundo irreal de 
gentes rotas. 
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 Una religión exiliada. La religión corre el riesgo de ser anulada por el laicismo, 
privatizada por el individualismo, frivolizada por la superficialidad o pervertida por el 
fundamentalismo. Es preciso llevarla al centro del mundo. 

 Un mundo en que Dios espera. Es necesario un profundo compromiso con lo real, con 
las personas, su interioridad y sus situaciones concretas y profundizar en nuestro 
carisma de encontrar a Dios actuando en el mundo. 

 Un mundo con sed de Dios. El mundo necesita ser comprendido en su corazón roto y 
confuso que, aun cuando no lo sepa, tiene sed de la compasión de Cristo. 

 Un mundo dividido en nuevas fronteras. El mundo se fractura en nuevas fronteras 
sociales e interiores en las que el hombre se divide y la comunión se rompe. Urge 
encontrarse con el hombre real de nuestro tiempo en esas fronteras. 

 Un mundo cambiante. Pero además el mundo de fronteras es cambiante y va a 
cambiar más. Nos llama a encontrarnos cara a cara con las personas reales que viven 
en las fronteras y discernir permanentemente como modo de estar en medio del 
mundo. 

 Primacía apostólica de la creatividad. Por tanto, es imprescindible una audaz, 
imaginativa y libre creatividad apostólica para poder responder. 

 Compromiso en la encrucijada de Fe, Cultura y Justicia. Esa creatividad debe volcarse 
en la creación de puentes y reconciliación en la encrucijada en que se encuentran Fe, 
Cultura y Justicia generando pensamiento fuerte y significativo y tejiendo comunidad 
de solidaridad y sentido en Cristo. 

 No temer el riesgo ni el fracaso. No temamos el fracaso ni mirar a aquello en donde ya 
hemos fracasado porque nos enseña que el único absoluto es Dios y nos abre nuevas 
oportunidades para seguir más de cerca y confiarnos a un Dios paciente que nos 
espera en el corazón de cada historia. 

 
El espíritu de las fronteras que la Compañía de Jesús renueva en este comienzo del siglo XXI, 
pone a prueba sobre todo nuestra esperanza y confianza en Dios. Como Juan el Bautista, 
simplemente quitamos obstáculos (preparamos caminos, tendemos puentes en las brechas, 
allanamos colinas) para que se produzca el encuentro con Jesús.  El espíritu de las fronteras 
exige la sabiduría de las raíces y las alas: “raíces con alas y alas con raíces”, como cantaba el 
poeta español Juan Ramón Jiménez.  
 
“Raíces y alas, 
Pero que las alas arraiguen 
Y las raíces vuelen” 
 
Las alas que nos hacen movernos a donde seamos necesarios y las raíces que nos vinculan al 
corazón de Dios. La CVX también está llamada a las fronteras. Desde las hondas raíces que ha 
profundizado en estas décadas, es llamada a moverse con alas más ágiles y eficaces. Se engaña 
quien crea que trabajar en la frontera de las familias es estar donde siempre y es hacer lo de 
siempre. La familia es una frontera que nos exige tanto movimiento y alas tan fuertes como las 
fronteras más lejanas. Para servir eficazmente en la frontera de las familias son necesarias 
grandes dosis de creatividad y emprendimiento. Los contextos y formas han cambiado mucho: 
necesitamos dibujar nuevos mapas. Las evidencias, convencionalismos y prejuicios pueden 
convertirse en un pantano para la misión89. Precisamente en materia de familia –por su 

                                                           
89

 “Cuando estás en la frontera, tienes que ser creativo para tratar con lo inesperado. No puedes usar las 
soluciones que eran válidas hace dos años, o hace veinte años, porque la situación ha cambiado. La 
creatividad exige libertad y no puedes ser libre a menos que estés radicalmente seguro. Como cristianos 
creemos que esta seguridad procede de Cristo y de saber que estamos enraizados en Dios. Su amor nos 
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universalidad y “normalidad”- requiere una mirada mucho más innovadora. Bajo la arena de 
los convencionalismos hay oasis de oportunidades. 
 
Emprendimiento, creatividad, innovación, frontera, mapas… Todo nos recuerda tanto al 
espíritu de Francisco Javier. En uno y otro ámbito, la CVX debe ser una fuerza creadora y 
operativa. Tenemos que ser capaces de responder con la rapidez90 que nos dice el Papa 
Francisco que caracterizaba a María, nuestra madre. Tenemos que no dejarnos vencer por 
nuestras bajas expectativas: “¡No tengáis miedo de soñar cosas grandes!”,

i
 hemos escuchado que nos 

dice el Papa Francisco. “Los cristianos no hemos sido elegidos por el Señor para pequeñeces”.
 ii 

 
Necesitamos un Giro Javeriano: él sabe ver todo un continente que espera a Cristo. Junto con 
su amigo, el laico Diego Pereira, se pone en marcha. Descubre culturas y formas muy distintas, 
pero en todas sabe ver la raíz de Dios desde la cual crece el Evangelio. Mira algo que a 
cualquiera de nosotros nos parece excesivo, casi locura: China. Javier lleva a la cima humana el 
emprendimiento y la creatividad, la aventura y la innovación. Conoce el fracaso hasta sus más 
hondos pozos. Por ejemplo, su amigo Diego Pereira le acompaña en su misión hasta que éste 
se arruina totalmente. Sentir que había arruinado a su amigo le pesará para siempre en su 
corazón. Y, sin embargo, Diego jamás fue tan feliz. Diego Pereira y Francisco Javier son un 
símbolo hoy para la colaboración jesuitas-laicos. Ignacio vive en Roma profundizando la 
Compañía en raíces que vuelan. Javier vuela por Asia con alas que arraigan. También la CVX 
está llamada a desplegar sus alas. 
 
“La creatividad puede ser una de las características más necesarias en los tiempos actuales… La 
creatividad auténtica es un proceso activo, dinámico, que busca respuestas a preguntas reales, 
buscando alternativas a un mundo desgraciado que parece marchar por caminos que nadie 
controla.” (Padre Adolfo Nicolás, 23 de abril de 2010) 
 
Por indicación de los organizadores de la Asamblea Mundial de la CVX, me atrevo a formular 
algunas posibles líneas de acción para que la CVX dé ese Giro Javeriano en la Misión de Familia. 
Lo expongo sintéticamente en un decálogo de una estrategia que llamaré el i-Family Plan (Plan 
for (i) ignatian-Families). Las “Ignatian Families” son todas aquellas que –en comunidades 
ignacianas, obras jesuitas, otros enclaves eclesiales o en las fronteras de la sociedad y la Iglesia 
puedan verse ayudadas por la espiritualidad ignaciana). 
 

i-Families Plan 
 

a. Marco (Framework). Se necesita una reflexión del marco sobre espiritualidad 
ignaciana y familia en su tradición y en el mundo actual. ¿Cuál es la tradición? (por 
ejemplo, ¿cuáles son las líneas sobre familia que indica Ignacio en sus cartas?) ¿Cuáles 
son las experiencias apostólicas positivas? ¿Cuáles son las potencialidades? ¿Qué 
puede aportar a la pastoral de familia de la Iglesia hoy en día? 

- Proponemos que CVX lidere una reflexión internacional en colaboración con la 
Compañía de Jesús y otras obras ignacianas para establecer dicho marco. 

- Se podría organizar un Encuentro Internacional sobre Familia y Espiritualidad 
Ignaciana (i-Family International Conference) en 2015. 

- El fruto puede ser un libro electrónico editado a finales de 2015: e-book i-Families. 

                                                                                                                                                                          
empuja, su amor nos capacita, su amor nos impulsa hacia delante.” (Padre Adolfo Nicolás, 12 de 
septiembre de 2009) 
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 “Necesitamos una amplia imaginación y creatividad, una apertura hacia otras maneras de ser, de 
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- Los resultados pueden ser mostrados y dinamizados en una Web específica sobre 
espiritualidad ignaciana y familia (Web @i-Family: IgnatianFamilies), junto con una 
cuenta en redes sociales (Twitter, Facebook) en colaboración con la iniciativa Jesuit 
Networking. Podría estar activa con contenidos a finales de 2014. 

- Para realizar este trabajo de reflexión, organización del encuentro, edición del libro. 
contenidos de la web sería necesario un pequeño comité internacional de gente con 
hondas raíces (experiencia ignaciana) y fuertes alas (emprendimiento, creatividad y 
agilidad operativa). Llamémosle World i-Family Team). 

 
b. Participación en la Iglesia. Para enriquecer la pastoral de familia de la Iglesia, es 

precisa una participación mucho más intensa de la CVX en los organismos en los que se 
traten dichas cuestiones. El foco de luz que la pastoral romana de la familia arroja 
sobre el mundo es fundamental para la vida de cientos de millones de católicos y otros 
cristianos. Este objetivo se podría comenzar a cumplir en tres años (2016). 

- Es necesario un estudio de las posibilidades de participación de CVX en dichos espacios 
pastorales. 

- El World i-Family Team puede hacer ese estudio e incluso participar en esos espacios. 
 

c. Public Advocacy. Es necesario participar en las instituciones que guían la cultura y 
políticas de familia. Es necesario participar tanto en organismos internacionales como 
en las políticas nacionales. Este objetivo se podría comenzar a cumplir en tres años 
(2016). 

- Es necesario un estudio de las posibilidades de participación de CVX en organismos 
internacionales, además de aquellos en los que ya tiene presencia. El World i-Family 
Team puede hacer ese estudio en colaboración con los representantes de CVX en la 
ONU. 

- Es necesario desarrollar una guía práctica y formación para la incidencia pública en 
materia de familia para los miembros de CVX y otros laicos ignacianos. El World i-
Family Team puede adaptar las guías que ya existen y buscar formación en 
colaboración con otros (por ejemplo, Fe y Alegría y la Fundación Entreculturas tienen 
una excelente guía y un curso on-line). 

- Es necesario reflexionar cuáles deben ser nuestros énfasis en las políticas de familia 
nacionales, teniendo en cuenta cada contexto regional y nacional. Dentro del i-Family 
International Conference se podría tratar esta cuestión en un workshop específico. 

 
d. Best Practices. Se podría hacer una recolección sobre buenas prácticas en 

acompañamiento a parejas y familias (o a personas respecto a sus parejas y familias) 
en las comunidades ignacianas. Se podría tener en 2015. 

- Se podría realizar una i-Families Survey a comunidades ignacianas y centros ignacianos 
del mundo que trabajen en familia. 

- El World i-Family Team podría hacer esa encuesta y el catálogo de Best Practices. 
- El contenido de Best Practices se podría difundir a través de la @i-Family Web. 
- Se podrían difundir en la i-Family International Conference. 
- Parte del contenido de Best Practices podría formar parte del e-book i-Family.  

 
e. Innovative Toolbox 4 Families. Se deberían desarrollar herramientas específicas para 

ayudar desde la espiritualidad ignaciana a la familia. Este punto ya estaba decidido en 
la Asamblea Mundial de Hong-Kong. Se podrían comenzar a  tener disponibles 
instrumentos específicos en 2015. Hay al menos tres ya casi disponibles: 

o La CVX-Chile ha creado junto con la SJ un método para trabajar en diversidad 
sexual, que puede ser adaptado para su universalización. 
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o La CVX-España ha creado un método para Crear y renovar el proyecto de 
pareja y familia (Family Clock, el Reloj de la Familia) –junto con un curso de 
formación para aplicarlo-, que puede ser internacionalizado. 

o Hay otras herramientas como el programa psicosocial “Primera Alianza” 
(desarrollado por el Instituto Universitario de la Familia de Comillas), hecho 
para familias  desestructuradas con hijos pequeños, que hemos aplicado en 
ámbitos de pobreza, y que puede ser transferido a CVX. 

- Deberíamos desarrollar otras herramientas aplicadas a familia en al menos dos 
ámbitos: los Ejercicios Espirituales y el Examen ignaciano en pareja y familia. 

- Estas herramientas tienen que ser diseñadas con máximo rigor y profesionalidad para 
que puedan ser aplicadas con eficacia y universalizadas. 

- El World i-Family Team, podría identificar aquellos campos donde es necesario 
innovar herramientas. A continuación, buscar la colaboración de CVX nacionales o de 
otros organismos ignacianos para su desarrollo. 

- Estas herramientas podrían tratarse en la i-Family International Conference de 2015. 
- Estas herramientas podrían incluirse en el contenido de la @i-Family Web y del e-

book i-Family. 
 

f. Ecoignatian Homes 4 Water. Habría que realizar una guía ignaciana para la ecología 
vivida en el hogar. Para comenzar, especialmente podríamos centrarnos en algún 
aspecto prioritario como el AGUA.  Esto se podría tener en 2015. 

- CVX puede colaborar con Ecojesuit para realizar esa reflexión y proponer nua guía 
práctica. 

- El World i-Family Team puede encargar a un pequeño subequipo ese trabajo. 
- El resultado podría presentarse en la i-Family International Conference de 2015, 

incluirse en el contenido de la @i-Family Web y publicar una referencia en el e-book i-
Family. 

 
g. Escuela de Padres en colegios. Hay una gran necesidad de trabajar con padres en 

colegios. Habría que compartir Best Practices y pensar nuevas prácticas más eficaces. 
Este es un tema difícil, con muchas variaciones según culturas. Habría que pensar en 
contar con orientaciones para 2017. 

- Se podrían recoger Best Practices en esta área a través de la i-Families Survey y desde 
el Innovative Tools 4 Families Program se podría pensar la posibilidad de elaborar 
alguna propuesta. 

- Este trabajo se podría hacer en colaboración con Fe y Alegría, la red de Escuelas Cristo 
Rey y el sector apostólico de educación de la Curia del Padre General. 

- Esto podría encauzarse a la la i-Family International Conference, @i-Family Web, e-
book i-Family. Lo impulsa y lidera el World i-Family Team en colaboración con otros. 

 
h. Young Couples & Families. Un segmento de familias que tenemos que cuidar muy 

especialmente es el de las jóvenes parejas y jóvenes familias (25-35 años). Es un muy 
buen servicio a esas familias y a la Iglesia. Y es crucial para el futuro de CVX. Hay que 
hacer una reflexión, recoger Best Practices y desarrollar Innovative Tools. Se trata en la 
International Conference, la Web y el e-book. Impulsa y lidera el i-Family Team. Esto es 
urgente. Habría que contar con herramientas y planes para 2015. 

 
i. International Annual Fellowship about i-Family. Proponemos que la CVX Mundial 

conceda una beca anual a un investigador para que desarrolle trabajos sobre 
espiritualidad ignaciana, familia y herramientas pastorales. Puede dar soporte para 
otras líneas de acción (Framework, Best Practices, Toolbox, etc.). creemos que puede 
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ser una beca bienal (una misma persona durante dos años de compromiso) cuya 
primera concesión sea en el bienio 2014-15. 

 
j. Resultados de la Asamblea. Sería muy conveniente que de la Asamblea Mundial CVX 

Beirut’2013, salieran algunas líneas de acción sobre familia, acompañadas de medios y 
plazos para llevarlas a cabo. Es muy importante que de las Asambleas no sólo salgan 
palabras sino que salgan planes operativos concretos: el mundo –y muy especialmente 
todo el tejido ignaciano- nos está pidiendo a la CVX un giro javeriano más operativo, 
práctico, emprendedor y comprometido. ¿Somos capaces de dar al mundo una señal 
inequívoca de que ese Giro Javeriano lo estamos dando? 

 
La tabla siguiente, resume los objetivos y medios que hemos sugerido. Por supuesto, 
permítanme expresar el compromiso del Instituto Universitario de la Familia de la Universidad 
Pontificia Comillas (Madrid) para cooperar con la CVX-Mundial -igual que ya hace con CVX-
España-, en todo lo que sea generar reflexión, conocimiento y herramientas prácticas. 
 

i-FAMILY PLAN  (WORLD CVX, 2014-2019) 

 Date World 
Team 

Fellowship World 
Survey 

International 
Conference 

Web & 
Network 

e-book 

Framework 2015 X X  X X X 

Church’s 
Fam Pastoral 

2016 X    X  

Advocacy 2016 X    X  

Best 
Practices 

2015 X X X X X X 

Toolbox 2015 X X  X X X 

Ecoignatian 
Homes 

2015 X   X X X 

Parental 
Schools 

2017 X X  X X  

Young 
Couples 

2015 X   X X X 

 
FINAL 
 
El Giro Javeriano de CVX para ayudar a las familias se caracteriza por: 
 

- Salir al encuentro de las familias a las fronteras sociales y existenciales 
- La acogida incondicional y con ternura de las distintas situaciones familiares y de 

pareja en que se encuentran las personas 
- La celebración de la diversidad 
- La sabiduría del corazón para discernir y decidir con compromiso 
- El impulso de la libertad como fuente de unidad 
- Una perspectiva de agradecimiento y alegría 
- El reconocimiento de las esperanzas que traen algunos avances históricos 
- La capacitación de la familia como lugar y escuela de discernimiento 
- El compromiso de la familia como comunidad y escuela de compromiso 

transformador de la sociedad, unida a otras personas y familias. 
- La dinamización de una cultura del emprendimiento creativo y ágil en toda la CVX 

Mundial para discernir y actuar con el espíritu de las fronteras. 
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La Familia sirve y ama en cada cosa de la vida del hogar y de la sociedad de cuya construcción 
es el corazón. Y sirve a esa sociedad no sólo contando con sus propios parientes sino en 
colaboración con otras personas y familias 
a las que se une en amistad y 
cooperación: se une en amistad con ellos 
para servirles y servir juntos a otros (con todos). Las familias ignacianas son familias y más, que 
es el modo más auténtico de ser familia: en todo y con todos. Para que no sólo seamos sólo 
familiares de sangre sino que también de espíritu y a la vez nos ayudemos en las cosas que 
para siempre han de durar. 
 
Y Dios dijo a Abraham: os he bendecido a ti y a tu familia; ahora ve y sed vosotros una 
bendición para todos los pueblos de la tierra. Ojalá la CVX, tan bendecida, seamos una 
bendición para miles de familias de la tierra,  especialmente en las fronteras donde la vida está 
más arriesgada. La familia ignaciana, en todo y con todos. Muchas gracias. 
 

Beirut, 5 de agosto de 2013 
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