FAMILIA, MISTERIO DE COMUNIÓN
En nuestra condición de discípulos y misioneros de Jesucristo, estamos llamados a trabajar
para que la situación (familiar) sea transformada, y la familia asuma su ser y su misión en
el ámbito de la sociedad y la Iglesia. (Aparecida, 432).

El VER en el método teológico, se trata de un análisis pastoral de la realidad. No se trata de un
análisis económico, sociológico o político, sino pastoral. Como agentes de pastoral (pastores)
nos acercamos a la realidad, para conocerla, juzgarla y transformarla a la luz del Evangelio.
Este momento consiste en partir de los hechos concretos de la vida cotidiana para no caer en
suposiciones ni abstracciones y buscar sus causas, los conflictos que generan y las
consecuencias que pueden prever para el futuro.
El análisis incluye luces y sombras, no pretendiendo asumir que las luces son lo bueno y las
sombras lo malo sino buscando individuar las fortalezas y las debilidades ya que estas son
correlativas y ayudan a dar respuestas más allá de lo inmediato, permiten además visualizar y
proyectar lo que se quiere lograr en un futuro, superando la tentación de reducirse sólo a lo
circunstancial o coyuntural. En este sentido el ver, supera la visión porque ya incluye un
análisis de la situación y de sus causas, y una observación de tendencias.
Para este primer momento de trabajo presentamos una serie de enunciados que son el resultado
de la interpretación de las encuestas aplicadas al Pueblo de Dios, de la información de las
Pastoral Familiar y de la reflexión de la Comisión Teológico-Pastoral. Los mismos pretenden
mostrar la realidad familiar que se percibe en la Diócesis de Trujillo pero no agotan la
temática, lo cual exige el aporte de las asambleas parroquiales y zonales para enriquecer dicho
análisis de la realidad pastoral.
I. PRIMERA ETAPA: VER
1. La familia trujillana, al igual que en Venezuela, es predominantemente matricentrada,
constituida por la madre y los hijos, aunque existen una gran cantidad de familias
tradicionales, donde el padre está presente.
2. La ausencia de la figura paterna en el núcleo familiar conlleva consecuencias negativas a
nivel psicológico y social.
3. Las familias trujillanas poseen notablemente valores como la fe, la solidaridad, la
afectividad.
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4. Es considerable el consumo de alcohol y de drogas en nuestros pueblos y ciudades,
generando violencia, delincuencia y mucha conflictividad familiar.
5. Aumenta cada día el número de madres solteras, especialmente adolescentes.
6. La pérdida de valores y la promoción de antivalores como el sexo desordenado, las modas y
las falsas creencias (brujería, santería y sectas) afectan a las familias trujillanas.
7. La familia no es atendida suficientemente como factor fundamental de la acción pastoral
sobre todo en situaciones especiales: divorciados, concubinos, adúlteros, casados vueltos a
casar…
8. Hay una mayor conciencia de la familia como Iglesia Doméstica en las zonas urbanas que en
las zonas rurales.
9. Existe ausencia de espacios formativos como las escuelas de padres, con especial atención a
la catequesis pre-bautismal a padres y padrinos, sobre todo en las zonas urbanas, así como la
preparación disciplinada en la celebración de los sacramentos.
2. EL PLAN DE DIOS SOBRE LA FAMILIA A LA LUZ DE LA REVELACIÓN
2.1. En la Sagrada Escritura.
10. El futuro de la humanidad se fragua en la familia (Familiaris Consortio, 86). El lenguaje
bíblico se suele referir a la familia con el mismo término con que designa al edificio donde
esta reside: la casa. En Israel es frecuente que existan grandes familias de tres generaciones
juntas. La organización social de Israel estaba determinada por clanes: varias familias hacían
un clan y varios clanes una tribu. Por tanto, la familia es en Israel la organización social más
pequeña y es fundamental para el derecho y el culto. El padre de familia ocupa el puesto
central en la organización, y se encuentra estructurada en torno al culto y la vida de fe en
relación a Dios.
11. Podemos interpretar dos relatos del Génesis que tocan el tema de la vocación al matrimonio
y a la familia (Gn. 1, 27-28 y 2, 18-24), los cuales reflejan el plan de Dios sobre estas
realidades. Estos son los relatos sobre la creación del hombre y de la mujer, el primero es
Gn. 1, 27-28: Creó Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, y los creó
varón y hembra y los bendijo diciéndoles: procreen y multiplíquese y llenen la tierra. El
segundo es Gn. 2, 18ss: no es bueno que el hombre este solo, voy a darle una ayuda que le
sea apropiada… por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y
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serán una sola carne. Por tanto, lo que Dios unió no lo separe el hombre. Ser creados a
imagen y semejanza de Dios constituye el designio divino del matrimonio y de la familia,
esto revela que el hombre y la mujer son imagen de Dios, reflejo de la Santísima Trinidad,
además, están llamados a ser comunión de personas y a vivir juntos por siempre.
12. Al crear Dios al varón y a la mujer, los orienta hacia la complementación mutua, a la
realización de cada uno en el amor y a la conservación del género humano a través de la
procreación, orientados a la unión y a la fecundidad. El marido y la esposa participan del
amor creador de Dios, viviendo a través del otro la comunión con Él, por ello el hombre
quien fue creado por amor y para amar, se realiza en la medida que se entrega, amando.
13. El modelo de la relación conyugal está plasmado a lo largo de la Sagrada Escritura, en
especial en el Antiguo Testamento. El libro del Cantar de los Cantares hace referencia de
forma alegórica a la relación amorosa de Dios con su pueblo, prefigurada en la unión libre de
dos consortes, mediante un diálogo apasionado, que debía ser fundamento del amor y la
fidelidad que existe en la vida familiar. (Cant. 1, 12-17; 6, 4-8).
14. Con respecto a la fidelidad y estabilidad del matrimonio no se admitía el divorcio. Sin
embargo, solo se resolvía el problema de la infidelidad a través de un acta de repudio (Dt. 24,
1s). Jesús, cuando hace referencia a esta situación es radical, nos remite al mandato de Gn. 2,
18 recordando que Dios, al instituir la unión matrimonial, ha constituido al hombre y a la
mujer en una sola carne, sosteniendo así, el carácter de unidad e indisolubilidad que tiene la
esencia misma del matrimonio como realidad natural y como sacramento (Mt. 19, 1-9). Jesús
no sólo devuelve a la familia y al matrimonio el orden primitivo que había empañado el
pecado, sino que le da un fundamento nuevo, le concede un significado religioso en el reino
de Dios, por la nueva alianza que funda con su propia sangre (Mt. 26, 28). Jesús viene a ser
Él mismo Esposo de la Iglesia (Ef. 5, 24-26.29). Los cristianos templos del Espíritu desde el
bautismo (1Cor. 6, 19), nos encontramos unidos en un gran misterio de amor, en la relación
de Cristo con su Iglesia, analogía de la unión matrimonial y familiar.
15. Pablo en la Carta a los Efesios (Ef. 5, 21-33) presenta una modelo de obediencia y amor
entre cada uno de los miembros de la familia, como análogamente la Iglesia se somete a
Cristo, cabeza. La fidelidad es el vínculo que sostiene el amor conyugal (Ex. 20, 17). La
relación padres e hijos debe centrarse en el amor, la obediencia, el respeto y la educación
(Ex. 20, 12; Ef. 6, 1-3).
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16. Por tanto desde estos elementos planteados en la revelación podemos encontrar luces para
iluminar el camino de reflexión de la familia signo de comunión y vínculo de unidad que
debe existir entre Cristo y su Iglesia.
17. Dios en sí mismo es misterio de comunión familiar. En la Revelación, se ha mostrado
siempre a favor de la familia y ha establecido un orden dentro de ella. En la encarnación de
Jesús, se visualiza la importancia de la familia cuando se elige a María como Madre y a San
José como el padre nutricio del Redentor. Jesús vivió en todos sus aspectos la vida familiar,
él acoge y reconoce la familia humana, pero la supera y perfecciona en una comunidad
donde los hombres son hijos de Dios y donde los lazos del Espíritu Santo cuentan más que
los de la sangre (Lc. 2, 49; 8, 21; 11, 28). Este sentido familiar, el Señor lo transmite
fielmente a sus discípulos en sus acciones y gestos. Se encuentra en el libro de los Hechos de
los Apóstoles la practicidad de las enseñanzas del Maestro. En primer lugar, un sitio común
donde reunirse (Hch. 1, 13s); en segundo lugar, la necesidad de compartir y celebrar la fe en
la Eucaristía (Hch. 2, 46); y, sin duda alguna, la misión familiar inherente a su naturaleza:
todos los días no cesaban de enseñar y anunciar la buena nueva de Cristo Jesús en el templo
y en las casas. (Hch. 5, 42). La Iglesia es una familia y la familia ha de ser una pequeña
iglesia, que se debe estructurar desde la realidad eucarística de la fe. San Pablo hace este
trabajo y es quien origina el término Iglesia Doméstica en su concepción original. Las
comunidades cristianas se organizaron en familias, en grupos y en casas: la casa era a la vez
núcleo comunitario y lugar de encuentro: También los saludan en el Señor, Aquila y
Priscila, junto con los hermanos que se congregan en su casa (1Cor. 16, 19): la familia es el
inicio de la fe cristiana.
2.2. En la Patrística.
18. San Juan Crisóstomo también ofrece un extraordinario testimonio sobre la experiencia
religiosa de la familia como pequeña iglesia. Este Padre de la Iglesia exhorta a que el
marido... no busque otra cosa, en las acciones y palabras, que el modo de llevar su propia
familia a una mayor piedad; también la madre custodiará la casa, pero tendrá una
preocupación mayor que ésta: que toda su familia haga lo que se refiere al reino de los
cielos1. Para la patrística de los primeros siglos, familia es, unión incondicional a la acción

1

Fragmento de las 92 Homilías del Evangelio según san Mateo (26, 3-4)
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litúrgica y de ella saca sus herramientas para la vida cotidiana: Vuelto a casa, prepara una
doble mesa, una de alimentos, otra de la sagrada lectura. Que el marido repita lo que se ha
dicho, y la mujer acoja la enseñanza. Haz de este modo de tu casa una iglesia…2.
2.3. En el Magisterio.
Concilio Vaticano II
19. La familia es la Iglesia Doméstica donde se conjuga la fe, el trabajo, la reflexión y la
disciplina. Las ideas y reflexiones expresadas se corresponden siglos después con el Concilio
Vaticano II, que destaca esa misma importancia en la vida de la Iglesia y del mundo. El
mundo, como realidad, es la entera familia humana, el género humano, la sociedad humana,
la fraternidad universal, en la que el pueblo de Dios está inserto, que avanza juntamente con
toda la humanidad, experimenta la suerte terrena del mundo porque también pertenece a la
ciudad terrena. Se sitúa a la familia como una auténtica escuela pero siempre unida a la
Iglesia y desde ella, promover y desarrollar el misterio de ella. (cf. GS 52)3. El Concilio
declaró que el bienestar de la persona y de la sociedad humana y cristiana está
estrechamente ligado a la prosperidad de la comunidad conyugal y familiar (GS 47) ya que
la familia, por el designio de Dios, manifestado en el orden natural, ha sido fundada como
célula primera y vital de la sociedad. Sin embargo se reconoce que cambios en el orden
moral como en el orden económico y sociopolítico afectan estas instituciones sagradas.
Pío XI, Juan Pablo II y Benedicto XVI
20. Los Romanos Pontífices han iluminado la vida y misión de la familia en el mundo
contemporáneo. Para Pío XI, la familia también es una institución divina, porque la familia
nace en el matrimonio y este es un sacramento que brota del Corazón de Cristo. La familia
surge de la expresión de amor de los esposos en el acto material, un acto que es tanto unitivo
como procreador. Para el amor no hay métodos ni mucho menos limitaciones: cada pecado
cometido en relación con los hijos se convierte de alguna manera en un pecado contra la fe
conyugal, puesto que éstas dos bendiciones están íntimamente relacionadas4. Juan Pablo II
2

Fragmento de Homilía al Génesis (6, 2)
La familia es escuela del más rico humanismo. Para que pueda lograr la plenitud de su vida y misión se requieren
un clima de benévola comunicación y unión de propósitos entre los cónyuges y una cuidadosa cooperación de los
padres en la educación de los hijos. La activa presencia del padre contribuye sobremanera a la formación de los
hijos; pero también debe asegurarse el cuidado de la madre en el hogar, que necesitan principalmente los niños
menores, sin dejar por eso a un lado la legítima promoción social de la mujer.
4
Casti Connubii, 72
3
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en la carta magna de la Familia, considera que ella es el primer sujeto de la acción pastoral y
determina que tiene una misión que cumplir en la formación de personas, al servicio de la
vida, en el desarrollo de la sociedad, y en la vida y misión de la Iglesia. Pero por diferentes
cambios sociales, ideológicos e incluso económicos, la familia se ha visto atacada en su
esencia y por tanto se ha visto debilitada en el cumplimiento de su misión. En esta
Exhortación Apostólica, invita a toda la Iglesia a acompañar a la familia en su camino por el
mundo para que se recupere en sus heridas más profundas.
21. Las acciones son concretas y cargadas de trabajo:
 22. La atención pastoral a la familia debe ser progresiva, acompañándola, paso a paso en
las diversas etapas de su formación y de su desarrollo (cf. Familiaris Consortio 53)5.
 23. Se debe asistir integralmente al conjunto de familias en general, por lo que no debe
limitarse a las familias cristianas cercanas (cf. Familiaris Consortio 65)6.
 24. En la formación inmediata se pide que se catequicen debidamente a los novios a fin de
que realicen y viva con toda conciencia y libertad la celebración del matrimonio (cf.
Familiaris Consortio 67)7.
 25. En cuanto se dé la llegada de los hijos, se estará cerca de los nuevos padres para
enseñarles a acoger a sus hijos y los amen como don recibido del Señor de la vida,
asumiendo con alegría el compromiso de darles crecimiento humano y cristiano (cf.
Familiaris Consortio 69)8.
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El ministerio de evangelización de los padres cristianos es original e insustituible y asume las características
típicas de la vida familiar, hecha, como debería estar, de amor, sencillez, concreción y testimonio cotidiano…
6
La solicitud pastoral de la Iglesia no se limitará solamente a las familias cristianas más cercanas, sino que,
ampliando los propios horizontes en la medida del Corazón de Cristo, se mostrará más viva aún hacia el conjunto
de las familias en general y en particular hacia aquellas que se hallan en situaciones difíciles o irregulares. Para
todas ellas la Iglesia tendrá palabras de verdad, de bondad, de comprensión, de esperanza, de viva participación
en sus dificultades a veces dramáticas; ofrecerá a todos su ayuda desinteresada, a fin de que puedan acercarse al
modelo de familia, que ha querido el Creador «desde el principio» y que Cristo ha renovado con su gracia
redentora.
7
…En cuanto gesto sacramental de santificación, la celebración del matrimonio —inserida en la liturgia, culmen de
toda la acción de la Iglesia y fuente de su fuerza santificadora— debe ser de por sí válida, digna y fructuosa. Se
abre aquí un campo amplio para la solicitud pastoral, al objeto de satisfacer ampliamente las exigencias
derivadas de la naturaleza del pacto conyugal elevado a sacramento y observar además fielmente la disciplina de
la Iglesia en lo referente al libre consentimiento, los impedimentos, la forma canónica y el rito mismo de la
celebración. …
8
El cuidado pastoral de la familia normalmente constituida significa concretamente el compromiso de todos los
elementos que componen la comunidad eclesial local en ayudar a la pareja a descubrir y a vivir su nueva vocación
y misión (…) que sus miembros sean ayudados y formados en su responsabilidad frente a los nuevos problemas
que se presentan, en el servicio recíproco, en la coparticipación activa a la vida de familia…

7

 26. Es necesario un empeño pastoral todavía más generoso, inteligente y prudente, a
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independientemente de la propia voluntad, o apremiados por otras exigencias de
distinta naturaleza, tienen que afrontar situaciones objetivamente difíciles
(Familiaris Consortio, 77).
42. Como complemento, el mismo Papa con ocasión del Año Internacional de la Familia dirige
directamente a las familias un documento del Magisterio de la Iglesia. Aunque trata temas
profundos, no los aborda de modo abstracto, sino que a lo largo de sus páginas se nota un
conocimiento muy sensible de la familia. Juan Pablo II destaca la necesidad de:9
 28. Demostrar cómo la Sagrada Familia es la imagen más veraz de familia cristiana ya
que es desde ella donde Jesús proclama el evangelio de la familia (6. 23).
 29. Mantener siempre viva y actual la expresión iglesia doméstica que retomaron los
Padres de la Iglesia, el Concilio Vaticano II. Y mantener su contenido sobre todo en
las nuevas condiciones de vida de las familias en el mundo de hoy (3).
 30. Luchar contra el permisivismo actual que admite estilos de vida que contradicen la
dignidad del matrimonio y la familia (3. 17. 23).
 31. Promover en la familia la dignidad de cada persona y de su vida en el contexto
familiar independientemente de si se nace con enfermedades o limitaciones (9).
 32. Ofrecer servicios a través de consultorios matrimoniales y familiares; donde
matrimonios y familias encuentren ayuda de psicólogos y psicoterapeutas
específicamente preparados (7).
 33. Declarar que la familia es la fuente principal de la civilización del amor ya que en ella
se encuentra que encuentran las bases sociales (15).
 34. Promover la educación en el ámbito familiar como un verdadero apostolado en cuanto
que el que educa engendra en el sentido espiritual. Aunque la Iglesia ayude en la
educación cristiana de los hijos, la pastoral debe vigilar que siempre los padres estén
vinculados a los procesos catequéticos (16).
 35. Ayudar a las familias a comprender el verdadero significado del amor hermoso que es
la base fundamental del amor conyugal y de la vida familiar (20).
9

Carta a las Familias del Papa Juan Pablo II, 1994.
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36. Atendiendo estas consideraciones, el Papa Benedicto XVI se refiere a la familia con términos,
como la estupenda novedad, santuario de la vida, patrimonio y bien común de la
humanidad, la célula vital y pilar de la sociedad, íntima comunidad de vida y amor, ámbito
privilegiado donde cada persona aprende a dar y recibir amor, iglesia doméstica. Entre las
reflexiones del Papa cabe destacar:
 37. Las políticas que suponen un ataque a la familia, amenazan la dignidad humana y el
porvenir mismo de la humanidad10.
 38. La apertura a la vida es signo de apertura al futuro11.
 39. La familia es uno de los tesoros más importantes de los pueblos latinoamericanos...
escuela de fe, palestra de valores humanos y cívicos, hogar en el que la vida humana
nace y se acoge generosa y responsablemente12.
 40. Nunca se pierda de vista que la Palabra de Dios está en el origen del matrimonio (cf.
Gn. 2, 24) y que Jesús mismo ha querido incluir el matrimonio entre las instituciones
de su Reino (cf. Mt. 19, 4-8), elevando a sacramento lo que originariamente está
inscrito en la naturaleza humana... Por eso, el Sínodo desea que cada casa tenga su
Biblia y la custodie de modo decoroso, de manera que se la pueda leer y utilizar para
la oración. Los sacerdotes, diáconos o laicos bien preparados pueden proporcionar la
ayuda necesaria para ello. El Sínodo ha encomendado también la formación de
pequeñas comunidades de familias, en las que se cultive la oración y la meditación en
común de pasajes adecuados de la Escritura13.
 41. Junto con la transmisión de la fe y del amor del Señor, una de las tareas más grandes
de la familia es la de formar personas libres y responsables. Por ello los padres han de
ir devolviendo a sus hijos la libertad, de la cual durante algún tiempo son tutores. Si
estos ven que sus padres —y en general los adultos que les rodean— viven la vida
con alegría y entusiasmo, incluso a pesar de las dificultades, crecerá en ellos más
fácilmente ese gozo profundo de vivir que les ayudará a superar con acierto los
posibles obstáculos y contrariedades que conlleva la vida humana. Además, cuando la
familia no se cierra en sí misma, los hijos van aprendiendo que toda persona es digna
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Discurso al Cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede, 9 de enero de 2012.
Homilía en la santa Misa en Zagreb, Croacia, 5 de junio de 2011.
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Discurso Inaugural en Aparecida. 13 de mayo de 2007.
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Verbum in Ecclesia, 85
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de ser amada, y que hay una fraternidad fundamental universal entre todos los seres
humanos14.
 42. En una vida familiar sana se experimentan algunos elementos esenciales de la paz: la
justicia y el amor entre hermanos y hermanas, la función de la autoridad manifestada
por los padres, el servicio afectuoso a los miembros más débiles, porque son
pequeños, ancianos o están enfermos, la ayuda mutua en las necesidades de la vida, la
disponibilidad para acoger al otro y, si fuera necesario, para perdonarlo. Por eso, la
familia es la primera e insustituible educadora de la paz15.
Documentos Latinoamericanos: Medellín, Puebla, Santo Domingo y Aparecida
43. La Iglesia en Latinoamérica ha marcado pauta por su preocupación en temas familiares
reflejado en la mayoría de sus documentos. Medellín (1968), cuyo tema eje y de base, es
la situación de injusticia y subdesarrollo que sufre en el pueblo latinoamericano, hace un
estudio de las diversas facetas pastorales para adecuarlas a las necesidades concretas. En
este sentido y al tratar de la familia y demografía, alerta sobre las dificultades que
presenta una reflexión sobre la situación de la familia: porque ha sufrido, tal vez más que
otras instituciones, los impactos de las mudanzas y transformaciones sociales16. Y así
establece cuatro influencias fundamentales: el paso de una sociedad rural a una sociedad
urbana; el proceso de desarrollo que lleva riquezas para unas familias, inseguridad para
otras y marginalidad para las restantes; el rápido crecimiento demográfico; y el proceso de
socialización17. Se refiere, después, al papel que debe desarrollar la familia y establece
tres apartados: Formadora de personas, educadora en la fe, y promotora de desarrollo18.
44. Puebla (1979) incluye la familia en la problemática de la Evangelización dentro de lo que
denomina centros de comunión y participación y estimula con especial cariño, a la
familia de América Latina a tomar su lugar en el corazón de Cristo y a transformarse
más y más en ambiente privilegiado de Evangelización, de respeto a la vida y al amor
comunitario19. Santo Domingo (1992) trata la problemática de la familia dentro del
14

Encuentro festivo y testimonial en Valencia, España, 8 de julio de 2006.
Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz del 1° de enero de 2008.
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Medellín, Documento 3, #1
17
Medellín, Documento 3, #2
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Medellín, Documento 3, #4-7
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Puebla, 5
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10

capítulo de la promoción humana, bajo el aspecto de La familia y La vida. Parte del
principio de que la familia es el santuario de la vida y lo centra en cuatro cometidos
fundamentales: servidora de la vida; lugar donde crecen y se perfeccionan las personas;
célula primera y vital de la sociedad; y, finalmente, Iglesia doméstica20. Recuerda los
desafíos que enfrenta hoy la familia, destacando entre ellos: la variedad en la forma de
uniones; el quebrantamiento de los valores éticos y morales; las dificultades sociales y
económicas; destacando de forma especial los efectos de la cultura de muerte que anida
en las campañas antinatalistas; así como el desafío que presenta la niñez abandonada, los
niños de la calle, los niños víctimas de la desintegración familiar, o el mismo infamante
comercio que se realiza con muchos de ellos21.
45. Aparecida (2008) afirma la idea original de que la familia es imagen de Dios que, en su
misterio más íntimo no es una soledad, sino una familia. En la comunión de amor de las
tres Personas divinas, nuestras familias tienen su origen, su modelo perfecto, su
motivación más bella y su último destino. Uno de los temas fundamentales es el de la
familia, su papel en la Iglesia y en sociedad. La amplitud del tema de familia señala su
importancia en el acontecer evangelizador: Los cambios culturales han modificado los
roles tradicionales de varones y mujeres, quienes buscan desarrollar nuevas actitudes y
estilos de sus respectivas identidades, potenciando todas sus dimensiones humanas en la
convivencia cotidiana, en la familia y en la sociedad, a veces por vías equivocadas22.
Pero también hay un reconocimiento afectivo e impulsador de la misión en la familia:
Dios ama nuestras familias, a pesar de tantas heridas y divisiones. La presencia invocada
de Cristo a través de la oración en familia nos ayuda a superar los problemas, a sanar
las heridas y abre caminos de esperanza. Muchos vacíos de hogar pueden ser atenuados
por servicios que presta la comunidad eclesial, familia de familias23. La acción pastoral
arroja a ver la Parroquia como primera familia y nutriente de la vida familiar. Aparecida
impulsa a la Parroquia a atenderla en su integridad ofreciéndole vías de encuentro con
Cristo: Dentro del territorio parroquial, la familia cristiana es la primera y más básica
comunidad eclesial. En ella se viven y se transmiten los valores fundamentales de la vida

20

Santo Domingo, 214
Santo Domingo, 216-221
22
Aparecida, 49
23
Aparecida, 119
21
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cristiana. Se le llama Iglesia doméstica. Allí, los padres son los primeros transmisores de
la fe a sus hijos, enseñándoles, a través del ejemplo y la palabra, a ser verdaderos
discípulos misioneros. Al mismo tiempo, cuando esta experiencia de discipulado
misionero es auténtica, una familia se hace evangelizadora de muchas otras familias y
del ambiente en que ella vive. Esto opera en la vida diaria dentro y a través de los
hechos, las dificultades, los acontecimientos de la existencia de cada día. El Espíritu, que
todo lo hace nuevo, actúa aun dentro de situaciones irregulares en las que se realiza un
proceso de transmisión de la fe, pero hemos de reconocer que, en las actuales
circunstancias, a veces, este proceso se encuentra con bastantes dificultades. La
parroquia no se propone llegar sólo a sujetos aislados, sino a la vida de todas las
familias, para fortalecer su dimensión misionera24.
Concilio Plenario de Venezuela
46. En la Iglesia todo es comunión. La doctrina y las enseñanzas no conocen de fronteras ni
limitaciones, prueba de ello es la conjugación de elementos presentes desde los primeros
siglos hasta el momento. Con ello, la Iglesia en Venezuela del Concilio Plenario recuerda el
gran reto que se tiene: buscar establecer lineamientos para la atención de la familia por
parte de la Iglesia Venezolana, para conducirla al modelo ideal de Familia Iglesia
Doméstica. Entre los desafíos que nos presenta el Concilio Plenario de Venezuela en su
documento Iglesia y familia: presente y futuro (IF) encontramos:
 47. Promover la figura integral del padre: Dado que la mayoría de nuestras familias
generalmente están centradas en la madre, con una inexistente o ausente figura
paterna, será preocupación de la pastoral familiar, con el apoyo de otros
movimientos familiares, promover las celebraciones y actividades familiares que
destaquen la figura del padre, que comienza a ser significativa en muchas
actividades sociales (actividades relacionadas con la catequesis de iniciación y
preparación a los sacramentos, con la educación de los hijos, la recreación y la
liturgia dominical) (IF 49).
 48. Generar parejas consistentes, estables que, unidas por el amor y el compromiso, sean a
su vez generadoras de vida.

24

Aparecida, 204
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 49. Afrontar y resolver los conflictos provenientes tanto del interior de la familia cuanto
de los ámbitos sociales, políticos y económicos que inciden en ella.
 50. Ampliar y reforzar la pastoral familiar.
51. En este último desafío el Concilio Plenario presenta las siguientes líneas de acción:
• 52. Preparación al matrimonio. Una preparación que debe ser remota, próxima e
inmediata (IF 81-84).
• 53. Acompañamiento a la vida familiar: en el fortalecimiento afectivo, en el rol educativo
y en la espiritualidad familiar, entre otros (IF 85-92).
• 54. Atención pastoral a las familias en situaciones especiales25.
3. Pautas para el Actuar
Es importante que, después de hacer el análisis de la realidad y haber sido iluminados por la
Palabra de Dios y el Magisterio de la Iglesia, del trabajo en grupos sinodales, asambleas
parroquiales y zonales surjan los desafíos pastorales y las líneas de acción. Un desafío es la
respuesta al planteamiento de una situación, podríamos llamarlo también objetivo general, y
no es otra cosa que aquello a lo que queremos responder de frente a la realidad de la
familia. Las líneas de acción: son ejes estratégicos de acción para impulsar la pastoral de
frente a desafíos específicos, podríamos decir que es la manera cómo queremos que ese
desafío sea logrado con acciones pastorales concretas.

55. Según la tradicional definición de familia, esta es la célula fundamental de la sociedad. ¿De
qué manera la familia puede asumir su rol protagónico en los retos de la sociedad moderna y
en la Iglesia local?
25

Se promoverán para esta pastoral actividades de información y de formación de pastores y agentes laicos sobre
los criterios doctrinales del magisterio y la variedad de formas de participación que estas parejas pueden realizar
dentro de su comunidad cristiana, según las orientaciones de la Familiaris Consortio (cf. 77-85) (IF 94).
Particular caridad y apoyo requieren aquellas parejas cuya situación no les permite participar de la Comunión y
de la Confesión. Las parroquias y grupos parroquiales les ofrecerán el espacio y el apoyo necesario para caminar
en la fe de su bautismo, y sostendrán su vida espiritual en la oración, la escuela del Evangelio, la participación en
la Misa, la caridad y el la educación cristiana de los hijos (cf. FC 84). Ha de promoverse igualmente su activa
participación en los servicios pastorales de la Iglesia (IF 95).
La Iglesia sostiene desde siempre, la indisolubilidad del vínculo matrimonial legítimamente contraído. Pero hoy
existen también, situaciones, con frecuencia numerosas, en las que ese vínculo probablemente no existe. Para
atender a ésta realidad hay pocos tribunales eclesiásticos, por lo cual se estimulará a las diócesis a preparar
sacerdotes y laicos para este servicio hoy tan necesario (IF 96).
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56. La familia, como Iglesia Doméstica tiene una misión que cumplir en la formación de
personas, al servicio de la vida, en el desarrollo de la sociedad y en la vida y misión de la
Iglesia. ¿Cómo vive su familia en el día a día este compromiso como Iglesia?
57. La parroquia es la familia de los hijos de Dios en una porción de la Iglesia diocesana. El
párroco y los cristianos constituyen una unidad familiar. ¿Cómo valoras la relación familiaparroquia – parroquia-familia? Según esta realidad: ¿A qué desafíos nos enfrentamos y qué
estrategias propone?
58. Resulta necesario ofrecer a las familias espacios de formación (por ejemplo: escuelas de
padres), que fortalezcan los valores que se han perdido progresivamente. ¿Cuáles espacios
considera Usted, que son necesarios para esta acción? Y ¿qué estrategias pueden
implementarse para su ejecución?
59. ¿Sabe Usted lo que es la transmisión de la fe? ¿Cómo la familia asume la misión de
transmitir la fe a sus hijos?
60. El consumo de alcohol y de drogas en nuestros pueblos y ciudades genera violencia,
delincuencia y mucha conflictividad familiar. ¿Qué estrategias considera Usted que la
familia y la parroquia pueden implementar para minimizar esta realidad?
61. La Iglesia debe acompañar a la familia en su camino por el mundo para que se recupere en
sus heridas más profundas (Familiaris Consortio, 65). ¿Cómo podemos brindar un
acompañamiento afectivo y efectivo a la familia en esta realidad? Proponga algunos desafíos
y líneas de acción para atender las situaciones especiales de la familia:









Aborto.
Infidelidad matrimonial.
Relaciones a temprana edad.
Relaciones prematrimoniales.
Familias múltiples.
Familias disfuncionales.
Divorciados.
Casados vueltos a casar.









Concubinos.
Madres solteras.
Uniones homosexuales.
Madres con hijos de diferentes padres.
Embarazo a tempana edad.
Matrimonios únicamente civiles.
Otras situaciones

