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Introducción 
 
Agradezco al Rector del Seminario su invitación para este acto. Me parece justificada su 
idea de elegir la temática familiar para la lección inaugural del curso 2021-2022. Creo que 
una buena prueba del acierto que supone esa elección es la dedicación de este año en la 
Iglesia, otra vez, a la reflexión sobre la familia, al cumplirse cinco años de la exhortación 
Amoris Laetitia, tras las asambleas sinodales sobre el tema celebradas en 2014 y 2015. 
Acertar sobre el tema no significa atinar con el ponente; deseo aclarar que, en mi caso, no 
puedo tratarlo con la competencia propia de un especialista en sociología, en eclesiología 
o en teología de la familia. Lo único que me atrevo a ofrecer son algunas reflexiones 
suscitadas en razón de mi participación en las citadas asambleas sinodales y del servicio 
que se me ha encomendado, hace ahora dos años, con la puesta en marcha de la nueva 
sección madrileña del Instituto Juan Pablo II. En mi agradecimiento, por tanto, me siento 
portavoz de esa comunidad académica. Por tratarse de lectio, con todo lo que ello supone 
de exposición de datos o informaciones menos conocidos y, en lo posible, con el mayor 
fundamento objetivo, he pensado organizar la reflexión en un orden más bien inverso al 
que parece sugerir el título. Trataré pues tres grupos de cuestiones que permitan, partiendo 
de la mirada social a la realidad familiar, pasar a la mirada eclesial y terminar refiriéndonos 
a posibles desafíos en la transmisión de la fe y el despertar vocacional. 
 
1.Contradicción de fondo sobre el aprecio a la familia en la sociedad actual 
 
Una mirada social a la consideración que merece la familia, en el momento actual, arroja 
como resultado una contradicción de fondo, reflejada en la tensión que manifiestan dos 
fenómenos de signo opuesto: ante todo, la conciencia cada vez mayor sobre la necesidad 
de proteger las realidades familiares y contar más con ellas, al constatar que constituyen 
un capital social imprescindible para barajar y hacer frente a ciertas demandas de tutela de 
las personas, especialmente de algunas categorías que, en términos generales, podemos 
identificar desde su fragilidad; al mismo tiempo, la erosión de la estabilidad familiar, 
también en aumento, favorecida por modelos y estilos de vida individualistas que pueden 
empujar a devaluar el papel de la familia y, sobre todo, a rehuir de los compromisos que 
conlleva, llegando a considerarlos un estorbo para la libre realización de las personas. Esta 
contradicción, de la que se da cuenta en los textos sinodales1, responde a las dinámicas 

 
1 En el documento conclusivo de la asamblea extraordinaria de 2014 (en adelante Relatio Synodi) se expresa esta 
contradicción en el n. 5; en el de la asamblea ordinaria de 2015 (en adelante Relatio finalis) se hace la mención a las 
contradicciones culturales en el n. 8. 
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que expresan algunos conceptos que se manejan en la sociología y que paso ahora a 
presentar de forma sintética, sin alguna pretensión de exhaustividad o de rigor científico. 
 
1.a) El apoyo a la familia en la Sociedad de los cuidados 
 
Comienzo por el más reciente: la “Sociedad de los cuidados” 2, en la que cabe entrever un 
renovado aprecio del papel de la familia. Con el concepto “Sociedad de los cuidados” se 
quiere indicar la necesidad de superar el modelo del “Estado de bienestar”, en la medida 
en que muestra signos de agotamiento con respecto a ciertas políticas sociales básicas e 
incluso margina o, al menos, tiene mucha dificultad para integrar algunas exigencias 
imprescindibles relacionadas con la reproducción de la vida y su sostenimiento, como son 
las que acompañan el nacimiento, la infancia, las discapacidades, la enfermedad y la vejez.  
 
Se señala como origen de este concepto la reunión anual de 2013 de la Asociación Mundial 
de Grandes Metrópolis, celebrada en Johannesburgo3. Es interesante caer en la cuenta de 
que a su formulación han contribuido instancias heterogéneas como las provenientes del 
feminismo (por ser los cuidados una tarea tradicionalmente encomendada a la mujer), de 
la ecología (por la mayor conciencia acerca de la sostenibilidad, también ambiental), de las 
reivindicaciones sindicales sobre la conciliación laboral, … Sus rasgos principales brotan 
del reconocimiento más efectivo de la incidencia que deben tener en la organización social 
dos realidades innegables de la condición humana: la interdependencia y la vulnerabilidad; 
éstas contribuyen a no dejarse embaucar por falsas ilusiones de dominio y control, tan 
vinculadas a la idolatría del beneficio material o del desarrollo tecnocrático excluyente. En 
la Sociedad de los cuidados se acepta que el Estado y la administración no son suficientes 
para afrontar los desafíos sociales de nuestra época respecto a las situaciones de fragilidad; 
al contrario, se aboga por reconocer una pluralidad de agentes creadores de bien público 
que, por incluir las fragilidades, corresponderá mejor a la custodia de la dignidad humana, 
a la calidad de vida, a un desarrollo integral, solidario e inclusivo, donde participen los más 
vulnerables. Ello exige que las instituciones públicas promuevan la responsabilidad activa 
de la ciudadanía y las dinámicas de subsidiariedad y de economía colaborativa. 
 
Pues bien, a nosotros lo que nos interesa indicar ahora es que la familia se encuentra entre 
los agentes sociales que más peso pueden adquirir en la Sociedad de los cuidados. Se trata 
de un marco propicio para entender que la familia no es un reducto obsoleto de épocas 
anteriores al progreso social, sino una realidad imprescindible para generar sujetos y 
dinámicas acordes con la mayoría de los rasgos del desarrollo actual que hemos indicado. 
El cuidado a la familia, en cuanto realidad intergeneracional, se percibe cada vez más como 
un factor de confianza social, pues la confianza proviene del cuidado que la sociedad presta 
a las generaciones mayores y de las oportunidades que brinda a las generaciones futuras. 
La familia es tal vez la “comunidad de cuidado” con mayor potencialidad para un modelo 
de cuidados basados en los derechos de la persona (y de toda persona) y en la solidaridad 

 
2 Para una visión general sobre este paradigma es útil el monográfico Hacia una sociedad que cuida, en Documentación 
social. Revista de estudios de sociología aplicada 137 (2017). 
3 F. VIDAL, El valor de la familia en la sociedad de los cuidados. Lección inaugural del c.a. 2016-2017 de la P.U. Comillas, 
Madrid 2016, 42. 
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intergeneracional (no solo en el esfuerzo de mujer). Las políticas de apoyo a la familia en 
todos los ámbitos (fiscal, educativo, laboral, sanitario, …) se justifican porque la familia 
no es solo destinataria de las mismas, sino el lugar donde, en gran parte, pueden llevarse a 
cabo hoy día. Estamos pues en una nueva fase de Modernidad, que es frecuente denominar 
i-Mod (modernidad informacional); tras la fase post-moderna (con algunos repuntes de 
nostalgia sobre la institución familiar), esta fase plantea la necesidad de un nuevo consenso 
social en materia de familia, que corresponda al nuevo aprecio de su papel en la sociedad4. 
 
1.b) La ampliación de la inestabilidad familiar en la Sociedad del culto al individuo 
 
Podemos describir como “Sociedad del culto al individuo” el fenómeno de signo opuesto 
con respecto al aprecio actual de la familia. En él radica la contradicción de fondo sobre 
la que estamos discurriendo. Hablamos de culto al individuo para referirnos al desarrollo 
negativo o, si se prefiere, a la degeneración de un valor irrenunciable de la evolución social, 
en la que convencionalmente se sitúa el comienzo de la modernidad: la afirmación de la 
centralidad de la persona y de sus derechos subjetivos, sacudiéndose las viejas esclavitudes 
generadas por las llamadas “superestructuras”. Las corrientes de pensamiento con mayor 
influencia en la modernidad incluyeron a la familia entre esas superestructuras5, cuyo 
origen se situó, por tanto, en el poder y afán de control sobre los individuos y no en la 
condición natural de las personas ni, tanto menos, en la lógica profunda del amor.  
 
Aunque se trata de corrientes de pensamiento superadas en la mayoría de sus contenidos 
sociales, en lo que respecta a la materia familiar hay aún una buena parte de persistencia; 
ésta no se presenta ya desde planteamientos ideológicos explícitos sino, más bien, desde 
la pugna entre los objetivos de realización individual, especialmente en la dimensión 
afectiva, y los intereses de la familia como institución. Hace ya tiempo que, en la evolución 
de la legislación familiar, las modificaciones que se han introducido pueden considerarse 
reflejo de la identificación de los intereses de la familia con los intereses de sus miembros, 
prescindiendo cada vez más de consideraciones de naturaleza institucional6. Con ello se 
ha multiplicado la inestabilidad matrimonial y familiar, al hacerse depender el 
mantenimiento del vínculo conyugal del mantenimiento del interés afectivo. No interesa 
detenerse en los aspectos jurídicos de esta evolución, pero creo importante señalar que, a 
pesar del riesgo que entraña para la estabilidad de la institución familiar, la orientación 
personalista de las legislaciones familiares se considera una conquista sin retorno posible7. 
 
El problema deriva, como en tantos otros ámbitos, de la identificación entre la afirmación 
de la centralidad de la persona y la exaltación exasperada del individuo. Es cierto que queda 
mucho por hacer aún para asegurar que ninguna instancia social, ni siquiera el valor de la 
estabilidad familiar, pueda manejarse como sepultura para las aspiraciones de las personas, 

 
4 Ibid., 35. 
5 Valga como referencia la conocida obra de F. ENGELS, El origen de la familia, la propiedad y el estado a la luz de las 
investigaciones de Lewis H. Morgan, Moscú 1884. 
6 F.D’AGOSTINO, Elementos para una filosofía de la familia, Rialp, Madrid 2006; M. RIONDINO, Bonum coniugum e giuridicità 
nel matrimonio canonico, en Il diritto di famiglia e delle persone 38 (2009), 2048-2091. 
7 M. J. ARROBA CONDE – M. RIONDINO, Introducción al derecho canónico, Murcia 2020, 168. 
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sacrificando su realización y felicidad, integralmente entendidas, sin marginar, por tanto, 
su satisfacción afectiva y emocional. Ahora bien, no pueden confundirse los objetivos de 
realización y felicidad personal integral, con la consecución de una gratificación inmediata. 
Esa orientación de exaltación individualista ha alcanzado cuotas elevadas, como sabemos, 
no solo en la regulación de las formas de disolución del matrimonio, como base habitual 
de la familia, diseñadas progresivamente en términos cada vez más flexibles y dependientes 
de opciones unilaterales8, sino también en la regulación de otras formas de unión afectiva 
no matrimoniales, con atribuciones idénticas a las de la familia nacida de la unión 
conyugal9. La protección de las aspiraciones individuales ha llegado a extender algunos 
bienes y tareas propias de la institución familiar (entre los que destacan la generación o 
adopción de los hijos) a individuos aislados10 o a uniones forjadas sin el vínculo 
antropológico de la complementariedad heterosexual11, anteponiendo su consideración 
como derechos subjetivos sobre su configuración como hechos de los que surgen sobre 
todo deberes. 
 
1.c) El bien de las personas y de la familia en la Sociedad de riesgo 
 
Somos conscientes de la complejidad que entrañan las cuestiones que acabamos de indicar, 
por lo que sería insensato despacharlas a la ligera sirviéndonos de forma abstracta de la 
distinción entre persona (como referencia positiva) e individuo (como referencia negativa). 
Las personas somos también misterio que se resiste a fáciles encasillamientos, por ser la 
libertad la esencia de la dignidad humana. Aun así, nada impide insistir en la necesidad de 
superar toda fisura en la concepción del bien de las personas y el bien de la familia, de los 
que deriva, a su vez, el bien de la sociedad12. Para captar mejor esta conjunción de bienes 
es útil referirse a la “Sociedad del riesgo”; se trata de un término propuesto en 1986 en la 
obra de un sociólogo alemán (Ulrich Beck)13. Es un concepto complejo, basado en la 
constatación de que la producción social de riqueza va acompañada actualmente por una 
creciente producción social de riesgos, entre los que destaca, la precariedad laboral, con 
todo lo que ello supone como merma para el disfrute efectivo, por parte de las personas, 
de dimensiones importantes de su libertad, amén del empobrecimiento en la condición de 
vida de capas extensas de la sociedad, con pérdida de algunas conquistas sociales logradas 
en la modernidad y generando inseguridad y preocupación por el futuro.  
 
Es suficiente esta referencia, aun cuando limitada, para apuntar la razón más elocuente 
por la que la mirada social a la actualidad exige resolver la contradicción de fondo sobre 

 
8 Sirva como ejemplo de esta evolución la Ley 15/2015 en España por la que se suprimía el trámite obligatorio de la 
separación previa establecido en la Ley de divorcio introducida en el 1981 (Ley 30/1981).  
9 La regulación de las parejas de hecho no se establece en España a nivel estatal sino autonómico, con diverso margen, 
por tanto, de semejanza con el matrimonio; la tendencia más común es la de ampliar la equiparación. 
10 La naturaleza monoparental de una familia es axiológicamente problemática cuando es fruto de una opción específica 
de una persona a la que la ley permite reservar solo a ella lo que incumbiría legalmente a ambos progenitores.  
11 El Congreso de los Diputados de España aprobó el 30 de junio de 205 la ley que consentía el matrimonio homosexual 
y la adopción homoparental; para ello fue suficiente modificar en el código civil los términos “marido y mujer” por el de 
“cónyuges” y los de “padre y madre” por el de “progenitores”. 
12 M. J. ARROBA CONDE – M. RIONDINO, Introducción al derecho canónico, 167. 
13 U. BECK, La sociedad del riesgo. Hacia una nueva modernidad, Paidós, Barcelona 1998; Id., La sociedad del riesgo 
global, Siglo XXI, Madrid 2002. 
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el valor de la familia reforzando su papel insustituible; en palabras del sociólogo de la 
familia Fernando Vidal, en la medida en que “nuestro mundo se convierte en una sociedad 
de riesgo, necesitamos compartir transversalmente un nuevo consenso de que la familia 
es aún más fundamental” 14. Por mi parte, quisiera expresar lo mismo con las palabras que 
hube de utilizar como secretario-portavoz de uno de los Círculos menores de las asambleas 
sinodales sobre la familia, en el que se insistía en fijar más certeramente la causa real del 
desprestigio de la institución familiar y de la hostilidad hacia ella. No son las personas, 
celosas de su libertad individual, la principal causa del poco aprecio hacia los valores que 
representa la familia; son más bien los poderes fuertes, enemigos fácticos de la libertad de 
las personas, los que pueden considerar como posibles rivales de sus intereses los valores 
familiares, en la medida en que estos pueden generar mayor conciencia sobre el propio 
valor personal, además de confianza en el valor de las relaciones y esperanza en el futuro. 
Por ello, ante los riesgos sociales, aumenta la percepción de que una persona, carente de 
buena experiencia familiar, está más expuesta a sentirse sola y, por consiguiente, más débil 
y menos libre, más manipulable y manejable, más expuesta a sucumbir como esclava de 
las lógicas del aprovechamiento que dominan el mercado15. 
 
En definitiva, lejos de representar un obstáculo para la libertad de las personas, la familia 
y los compromisos familiares resultan ser su mejor aliado. En términos semejantes se 
pronunció el Papa en las catequesis del periodo inter-sinodal, calificando a la familia como 
“escuela de libertad” 16. En ese sentido, una mirada de conjunto a la sociedad actual debiera 
animarnos a presentar la familia como realidad imprescindible para generar dinámicas 
genuinas, desde el punto de vista humano, necesarias ante los graves problemas de hoy y 
a promover desde ahí un consenso conciliador de ideologías y cosmovisiones. 
 
2. Renovación en la propuesta reciente del magisterio sobre la familia 
 
Esta orientación, en la que resumimos los resultados de la mirada social, cabe descubrirla 
también, como planteamiento, adentrándose en la mirada eclesial y cayendo en la cuenta 
de que, aunque el magisterio de la Iglesia sobre el Evangelio de la familia debe considerarse 
permanente en sus contenidos sustanciales, la forma y los acentos a la hora de proponerlo 
son objeto de una evolución, al paso de los signos de cada tiempo17. La exigencia de releer 
el Evangelio de la familia a la luz de las transformaciones experimentadas desde la anterior 
Asamblea ordinaria del Sínodo de Obispos sobre el tema (celebrada en 1980) indujo a 
convocar las asambleas de 2014 y 2015, para favorecer la participación de toda la Iglesia 
en la reflexión, en un tiempo prolongado y amplio, sin reducirlo a las reuniones de unos 
pocos en Roma, durante algunas semanas, con resultados poco incisivos en el conjunto 
de la comunidad eclesial. Sus principales conclusiones pueden resumirse en la voluntad de 
repensar toda la acción pastoral empezando de nuevo desde la familia. Así se deduce del 

 
14 F. Vidal, El valor de la familia en la sociedad de los cuidados, 6. 
15 M. J. Arroba Conde, Missione ecclesiale e pastorale giudiziale, en Apollinaris 91 (2018), 411-412. 
16 Así lo hizo el papa en la Audiencia general del 20 de mayo de 2015. 
17 En este campo, como en otros sectores de la misión, está claro que “la historia nos ha ido enseñando cómo llevar e 
inculturar el mismo depósito de la fe a cada generación en sus circunstancias contextuales y temporales” porque “misio 
magistra Ecclesiae”, C. Martinez Oliveras, Conclusión, en Id. (ed.), Seguidores y enviados. La Iglesia en estado de misión, 
Publicaciones claretianas, Madrid 2020, 249. 
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n. 37 del documento final de la asamblea extraordinaria, al referirse a la «necesidad de una 
renovación radical de la pastoral a la luz del Evangelio de la familia»; en el n. 56 de la 
asamblea del 2015 se justifica esa opción afirmando que el Evangelio de la familia es la 
«respuesta a las esperanzas más profundas de la persona»18. 
 
Sería muy ambicioso pretender analizar los diferentes aspectos que conlleva esa opción de 
«empezar de nuevo desde la familia», de los que no podemos ni siquiera hacer mención 
completa. Voy a centrarme solamente en los tres que me parecen más significativos como 
indicadores de un cambio de perspectiva pastoral, aun reconociendo que de esa forma 
dejo fuera puntos importantes, como el cuidado de las relaciones interpersonales, a las que 
Amoris Laetitia dedica el capítulo IV, a cuya lectura me remito y me permito recomendar. 
 
2.a) El “deseo de familia” como punto de partida en la evangelización 
 
El primer cambio de perspectiva se refleja en la importancia que reviste, como estrategia 
pastoral renovada, la insistencia en un sentimiento innato de toda persona, expresado en 
la locución «deseo de familia», desde el que parte y se articula toda la enseñanza. Ya en el 
instrumentum laboris de la asamblea del 2014, fruto de los cuestionarios distribuidos por toda 
la Iglesia (prescindiendo de los habituales Lineamenta preparados en Roma por la Secretaría 
del Sínodo), se constataba la existencia de “un renovado deseo de familia” en las distintas 
sociedades, vislumbrando “una nueva primavera para la familia”, que impide interpretar 
las dificultades que acechan a la vida de las familias solo en claves negativas19. De deseo 
de familia se habla ya en el comienzo de la exhortación postsinodal (AL 1); desde tal deseo, 
cabe encarar en la pastoral la apuesta por promocionar el valor de la familia con menos 
tentaciones de doctrinarismo excluyente y con más posibilidades de emprender una acción 
evangelizadora integradora, incluso de posiciones consideradas globalmente lejanas, al 
menos en apariencia, de la visión cristiana de la vida20. 
 
Ahora bien, sería reductivo entender que la idea de renovar la forma de proponer el 
Evangelio de la familia partiendo del “deseo de familia” sea una opción solo estratégica, 
una ocurrencia útil para ganar prosélitos y promover con mayor facilidad un número más 
elevado de adeptos que se sumen a ese nuevo consenso social sobre el valor de la familia, 
al que nos hemos referido antes, como una urgencia de nuestro tiempo. Tras el concepto 
“deseo de familia” debiera entreverse una opción de mayor calado, que supera objetivos 
meramente instrumentales; con él se expresa la voluntad de superar los límites que entraña 
observar la realidad familiar actual solamente con los ojos, más bien fríos y calculadores, 
de los datos estadísticos y de sus correspondientes baremos sociológicos. Es necesario 
sumar a ellos los ojos de la fe, desde la confianza en que el Señor sigue actuando hoy. Lo 
hace, ciertamente, a través de las familias que funcionan y se ajustan al ideal del Evangelio; 
pero en los Sínodos se ha sentido una llamada especial a entender que el Señor también 

 
18 Para un comentario más amplio sobre esta opción sinodal, M. J. Arroba Conde, Aproximaciones a la subjetividad 
canónica de la familia, en Estudios eclesiásticos 95 (2020), 701-743. 
19 Secretaría del Sínodo, Instrumentum Laboris 2014. Premisa. 
20 “La familia requiere ser cuidada, pero (…) aún más importante es la familia para cuidar de la sociedad”, F. Vidal, El 
valor de la familia en la sociedad de los cuidados, 40. 
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actúa sembrando en el corazón de toda persona el deseo de familia (porque ser familia es 
la condición que más nos asemeja a El), y a no descartar que pueda ser tal vez ese deseo 
(el de poder realizar una mejor experiencia en la vida de familia) el que pudiera esconderse 
en tantas situaciones marcadas por el fracaso conyugal y el inicio de una nueva relación21.  
 
Tal deseo de familia es un signo de los tiempos a través del cual el Señor sigue actuando y 
desde el que nos llama a llevar el gozo del Evangelio, donde el ideal de familia se presenta 
como un “oasis”, que no podemos acabar transformando en puro “espejismo”, como 
sucedería si rehuyéramos atravesar el desierto de las dificultades que ahora nos rodean. La 
imagen por contraposición “oasis – espejismo” la utilizó el Papa en la homilía de la misa 
conclusiva de la asamblea sinodal ordinaria de 201522. Atravesar el desierto que constituyen 
las dificultades actuales de la familia, especialmente las que derivan de la inestabilidad 
conyugal, exige profundizar en cada situación de fragilidad familiar, sin precipitaciones o 
prejuicios derivados de esquemas abstractos, no suficientemente encarnados en la historia 
real de las personas. 
 
2.b) El “ideal de familia” y la “cultura del encuentro” con toda realidad familiar 
 
De ahí el segundo cambio de perspectiva, del que pasamos ya a ocuparnos. Es un cambio 
proveniente de la conjunción adecuada entre la proclamación imprescindible del “ideal de 
familia” y la “cultura del encuentro” que, en cuanto principal apuesta en la llamada a la 
conversión pastoral reclamada en la Evangelii Gaudium, no queda sin efecto en lo que atañe 
a la evangelización de la familia23. Aun sin resquebrajar el modelo ideal de familia fundada 
en el matrimonio entre hombre y mujer, con los elementos esenciales que ya se conocen, 
en Amoris laetitia no se olvida la variedad de situaciones familiares (AL 52) y la necesidad 
de realizar el seguimiento debido de cada una de ellas, ofreciendo espacios para escuchar 
sus interrogantes sobre el crecimiento en el amor, sobre la superación de conflictos o sobre 
la educación de los hijos (AL 38); entre las situaciones familiares que requieren mayor 
atención se encuentran las protagonizadas por personas que, en razón de ello, participan 
de modo incompleto en la vida de la Iglesia; sobre ellas se invoca la gracia de la conversión 
y se les exhorta al cumplimiento del bien, a cuidar los unos de los otros y a ponerse al 
servicio de la comunidad (AL 78).  
 
La cultura del encuentro en la evangelización de la familia se expresa en tres verbos ya 
conocidos y que, como síntesis eficaz y ordenada, resumen el progreso alentado por la 
doctrina del magisterio más reciente en esta materia: «acompañar, discernir e integrar». El 
acompañamiento es tema muy recurrente en el magisterio del Papa, pero su utilización en 
Amoris Laetitia supera con creces la de los otros documentos24. Acompañar es asumir una 
actitud de cercanía personalizada, capaz de conectar y captar lo irrepetible de la historia 

 
21 M.J. Arroba Conde, Quando nell’alleanza uomo-donna si apre una ferita: il rapporto fra norma e persona, en CEI, 
Strade di felicità nell’alleanza uomo-donna (Amoris laetitia 38), CEI, Teramo 2018, 76-93. 
22 Homilía papal del 25 octubre 2015 en la Basílica de San Pedro en el Vaticano, en el XXX Domingo del tiempo ordinario; 
los discípulos, por no pararse ante el ciego Bartimeo, son ejemplo de quien practica una “espiritualidad del espejismo”. 
23 Sobre la llamada a una conversión de personas y estructuras en la pastoral, Evangelii Gaudium 20-27. 
24 M. J. Arroba Conde, Aproximaciones, 718, notas 43 y 44, en las que señalo las veces en las que se utiliza esa tríade en 
los principales documentos papales. 
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concreta que se acompaña, sin la pretensión de entenderla desde moldes preconcebidos 
en los que encajar personas y objetivos. Cada historia que se acompaña supone emprender 
un proceso de seguimiento e iluminación desde el discernimiento, que no serían posibles 
sin adentrarse en las periferias existenciales de las personas, sin disponibilidad a prestar 
oído y a evitar ofrecer respuestas de formulario, no suficientemente cribadas en el diálogo; 
el discernimiento no es mero ejercicio de análisis para juzgar y decidir sino una praxis que, 
en sí misma, puede alentar la fe y la esperanza de las personas, si se lleva a cabo con el 
propósito de acrecentar su participación en la vida de la comunidad. Acompañar, discernir 
e integrar es, por tanto, un camino obligado para romper esquemas de una evangelización 
auto-referencial, destinada solo a los ya cercanos al ideal, apostando en su lugar por asumir 
la actitud de una Iglesia «en salida», que se propone hacer lo posible para que todos puedan 
crecer en su inserción en la comunidad como lugar de participación en la experiencia de 
la Buena Noticia, evitando la sensación de indignidad o de exclusión que, con frecuencia, 
atenaza, desconcierta y paraliza a muchas personas25. 
 
Este encuentro en las distancias cortas con todo tipo de situación familiar se presenta en 
la reflexión sinodal y en el magisterio papal como un criterio imprescindible para asegurar 
la autenticidad al proclamar el Evangelio de la familia y como estrategia desde la que ayudar 
a las personas a encaminarse hacia el ideal de familia, suscitando confianza en él como el 
cumplimiento más cabal del personal e innato «deseo de familia». A nadie se le escapa que 
desde estas claves se propone un reto no habitual hasta épocas relativamente recientes y 
que supone asumir una nueva cultura pastoral, bastante más exigente, tanto en los aspectos 
relacionados con la preparación o formación teórica, como en su puesta en práctica26. Para 
no caer en el desánimo o en el escepticismo, es oportuno acordarse de una advertencia de 
K. Rhaner, cuando escribió que “ni siquiera la Iglesia puede elegir el tiempo que le toca 
vivir”; comentando estas palabras, en un reciente estudio, el profesor Samuel Sueiro afirma 
que el malestar y las quejas ante los nuevos retos de la misión suelen enmascarar perezas 
y auto-justificaciones estériles27. 
 
2.c) Hacia un planteamiento transversal y no sectorial de la pastoral familiar 
 
El deseo de eludir los peligros de la pereza y del inmovilismo improductivo nos introduce 
en el tercer cambio de perspectiva pastoral que merece ser señalado; me refiero al paso de 
un planteamiento sectorial de la pastoral familiar a lo que cabría denominar planteamiento 
transversal. El sector en el que, de forma más directa, se hace alusión a ese cambio es tal 
vez el de la pastoral judicial, donde tanto la exhortación Amoris laetitia como el motu proprio 
para la reforma de los procesos matrimoniales Mitis Iudex Dominus Iesu promueven de 
forma decidida la interacción sobre este tema entre la pastoral ordinaria, la pastoral familiar 
y los tribunales eclesiásticos28. Esta orientación transversal de la pastoral familiar se puede 

 
25 Ibid., 719. 
26 Sobre los distintos aspectos en los que se manifiesta la necesidad de esa nueva cultura, G. Autiero (ed.), Per una nuova 
cultura pastorale. Il contributo di Amoris laetitia, San Paolo, Cinisello Balsamo 2019. 
27 S. Sueiro, Espiritualidad para la misión, en Estudios Eclesiásticos 95 (2020), 72. 
28 Como principales textos pueden señalarse los capítulos VI y VIII de la exhortación y la exposición de motivos de la 
reforma procesal indicada en el Proemio del citado motu proprio.  
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considerar promovida sobre los demás temas, vistas las consideraciones formuladas en los 
textos sinodales sobre el papel esencial que se atribuye a una buena experiencia de familia. 
 
En ese sentido, uniendo lo que dijimos a propósito de la mirada social a la familia actual y 
lo que estamos señalando desde la reflexión eclesial más reciente, no sería suficiente que 
el planteamiento transversal de la pastoral familiar se limitara a mejorar la coordinación de 
agentes pastorales, organizando bien las respectivas actividades que cada cual realiza sobre 
la familia. Se trataría más bien de asumir la cuestión familiar como la perspectiva principal 
de desarrollo del propio sector de apostolado, tanto en los que podemos considerar como 
evangelización indirecta (ya sea en el campo de la educación, en el de la salud, en los de 
otras obras de promoción humana,), cuanto en los diferentes ámbitos de evangelización 
directa (catequesis, sacramentos, …). 
 
Sobre este cambio de perspectiva no es posible aún referirse a experiencias significativas, 
con la excepción tal vez de los planteamientos que, en esta línea, vienen aplicándose desde 
hace ya tiempo en buena parte de las Cáritas, a distintos niveles, con mayor acentuación si 
cabe en ocasión de las dificultades creadas por la pandemia. Esa experiencia compleja está 
dejando aún más patente la centralidad de la realidad familiar y, por lo tanto, la importancia 
de partir desde ella en lo que se refiere a análisis, discernimientos y estrategias de acción. 
En todo caso, es este uno de los aspectos en los que la actualidad social y eclesial reclaman 
mayor esfuerzo y creatividad misionera, especialmente por parte de las realidades eclesiales 
con mayor empuje para estar en la vanguardia de la evangelización. 
 
3. Vida de familia, trasmisión de la fe y despertar vocacional 
 
Entramos así en el último punto de la reflexión, donde de forma sintética intentaré poner 
en relación la creatividad en la misión con respecto a la centralidad de la familia y algunos 
aspectos referidos a la transmisión de la fe y al despertar vocacional.  
 
3.a) Transmisión de la fe 
 
En cuanto a la transmisión de la fe, tratando de resumir los motivos principales desde los 
que el magisterio más reciente afirma la centralidad de la familia, se pueden señalar dos. 
El primero es la naturaleza experiencial, esto es, no racionalista ni meramente ideológica 
o abstracta que caracteriza la transmisión de valores y convicciones en el seno de la vida 
de familia, con respecto a otras instancias educativas. Nunca podrán equipararse, no ya en 
los contenidos sino en los métodos, la catequesis parroquial, la formación cristiana que se 
pueda impartir desde otras realidades eclesiales y el testimonio de fe que está llamada a 
favorecer la vida misma en una familia creyente. Es obvio que la fe es don de Dios a cada 
persona y que Dios puede hacerla crecer aun en situaciones familiares marcadas por la 
increencia o la indiferencia religiosa, tan comunes en nuestro mundo secularizado, o en 
aquellas otras en las que la fuerza no siempre positiva de otras agencias y realidades sociales 
acaban minando o debilitando la educación familiar. No por ello cabe dudar, sin embargo, 
del vigor que posee el testimonio de fe vivido en la familia. Por ello, Amoris laetitia n. 85 
reclama una pastoral adecuada, encaminada a que los padres puedan cumplir con su misión 
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educativa. Esa exigencia incluye, por supuesto, el acompañamiento a los padres en sus 
reivindicaciones para evitar los diversos tipos de obstáculos o las intromisiones indebidas 
en su derecho a garantizar para sus hijos una educación conforme a sus convicciones. Pero 
además de ello, será necesario plantearse medios pastorales eficaces de acompañamiento 
a las familias para favorecer su condición de “Iglesia doméstica”, tal y como se la define 
en la Lumen Gentium n. 11. En la exhortación postsinodal se relaciona este título con la 
experiencia de comunión entre las personas y con los valores del perdón, la paciencia, el 
gozo en el trabajo y la ofrenda de la propia vida (n. 86); en definitiva, con el aprecio que 
conlleva el compartir experiencias y el cuidarse unos de otros (n. 87). 
 
Ahora bien, hay un segundo aspecto que no creo deba pasar desapercibido, de forma que 
no pueda pensarse que la transmisión experiencial de la fe pueda reducirse a los ejemplos 
moralmente positivos que incumben sobre los padres en la educación de sus hijos. En la 
reflexión sinodal, tal y como queda recogido en el capítulo 3 de Amoris laetitia, hay una 
referencia explícita a Jesucristo. Los teólogos aquí presentes tal vez me advertirían sobre 
lo problemático que resulta hoy, en su sector, reclamar el denominado Cristo-centrismo, 
como si la era del Espíritu, en la que nos encontramos, o las coordenadas del diálogo o la 
tolerancia religiosa en la acción pastoral exigieran más bien desplazar la atención desde el 
anuncio explícito de Cristo hacia valores donde sea más fácil el encuentro. Aun sin poder 
abordar con detenimiento este tema, y limitándome a recomendar algunas propuestas 
recientes en la producción teológica sobre la Fecundidad del Cristo-centrismo (desde una 
relectura de las obras de Henri de Lubac), no podemos dejar de insistir en la centralidad 
del anuncio explícito de Jesús en la transmisión de la fe que se confía a la familia. No se 
trata de educar solo para ser buenas personas y ciudadanos sino para apreciar la amistad 
con Jesús, también desde la experiencia de relación y no solo desde los conceptos. Es esa 
experiencia la base mejor para poder después entender, aun rehuyendo del racionalismo y 
de la apología, la “razón” (el logos) que hay detrás de la fe y sostiene nuestra esperanza.  
 
3.b) Despertar vocacional 
 
En este marco experiencial de la vida familiar, el primer fruto de la transmisión de la fe 
debiera ser el deseo de vivirla en profundidad, encarando la propia existencia desde una 
conciencia vocacional, esto es, sintiéndose convocado a continuar la misión emprendida 
y encomendada por Jesús, cualquiera que sea el estado de vida al que cada persona se 
siente llamada y en el que formula sus principales opciones. 
 
Por ser su centro y fundamento la novedad de la persona de Jesucristo, es misión perenne 
de todo cristiano anunciar el gozo que brota de encarar la vida en las claves de la fraternidad 
sellada con la entrega de Jesús y desde la que Dios, a través del Espíritu, hace capaces a los 
hombres de labrar y alcanzar en la historia su destino salvífico como familia humana29. Todo 

 
29 “En el misterio pascual del Hijo de Dios se hace presente el éschaton de suerte que la eternidad de Dios atraviesa la 
temporalidad de la historia para abrirla sacramentalmente a la trascendencia definitiva; … la historia constituye el 
horizonte desplegado por Dios para que se desarrolle el drama salvífico de libertades en que el don divino reclama, por 
Cristo, con El y en El, la respuesta del hombre”, S. Sueiro, La fecundidad del cristocentrismo. El discernimiento teológico 
de Henri de Lubac sobre la posteridad espiritual de Joaquín de Fiore, Ediciones Encuentro, Madrid, 2021, 12; a través de 



 11 

lo que lacere esa fraternidad representa una urgencia para la misión. Desde la mirada social 
que hemos trazado sobre la familia pueden considerarse urgencias comunes a toda vocación 
cristiana la atención a las situaciones de fragilidad y la promoción creativa, pero, sobre todo, 
contagiando la confianza en lograrlo, del nuevo consenso social sobre el valor de la familia, 
suscitando la capacidad de hacer valer los elementos de convergencia sobre los que más se 
prestan a confrontación ideológica, sin renunciar a la visión cristiana. 
 
Estos retos vocacionales comunes incluyen aspectos que incumben con diversa intensidad 
y de manera diferenciada sobre las diferentes formas de vida cristiana. Así, de los que se 
sienten llamados a la vida conyugal, cabe esperar la promoción de un asociacionismo 
familiar reivindicativo y conciliador a la vez30, atento a evitar nuevas formas de exclusión de 
familias con riesgo de quedar desenganchadas de la nueva atención que suscita la institución 
familiar. En los llamados al sacerdocio ministerial recae la mayor responsabilidad para lograr 
transformar la atención a la pastoral familiar en un planteamiento transversal, así como la 
atención personalizada a las familias en dificultad y fragilidad, donde es más imprescindible 
asumir las claves de la cultura del encuentro y del acompañamiento. Dicho encuentro está 
llamado a intensificarse en la fase de reconstrucción que está por iniciarse tras la pandemia, 
con dificultades y oportunidades tal vez inéditas para la vida concreta de las familias, que 
requerirán especial atención. Aun sin menospreciar el empuje y la creatividad constante en 
diseñar nuevas obras y estructuras de apostolado, los que nos sentimos llamados a la vida 
consagrada sabemos que la Iglesia espera de nosotros mucho más que lo que logran ofrecer 
nuestras obras; la exhortación Vita Consecrata lo recuerda afirmando que el testimonio del 
propio estilo de vida es la primera misión de los consagrados; respecto a las urgencias que 
hoy reclama la evangelización de la familia, está claro que el mayor esfuerzo testimonial debe 
recaer sobre la vida comunitaria, cuya semejanza con la vida familiar es evidente; hay mucho 
que trabajar, por parte de los religiosos, para que la calidad del testimonio comunitario sea 
en sí mismo anuncio elocuente de valores tales como el amor recíproco incondicional, la 
disponibilidad al servicio sin reservas, la acogida sin prejuicios, el perdón, la puesta en 
común de bienes, de experiencias, de talentos y proyectos (VC 42). 
 
En la nueva cultura pastoral impulsada en Amoris laetitia, por deformación profesional, 
señalo como aspecto urgente la atención a las personas que han vivido el fracaso conyugal 
y han iniciado nuevas experiencias familiares, eclesialmente complejas, donde suele darse 
una forma dolorosa de periferia existencial. En la reforma de las causas matrimoniales se ha 
introducido una fase anterior al proceso para facilitar su orientación como servicio pastoral; 
sobre ello se ha hecho poco en las estructuras pastorales diocesanas, con riesgo de 
comprometer los demás objetivos de la reforma31. No debiera marginarse este aspecto, que 
implica animar a esas personas a revisar a fondo su experiencia matrimonial fallida, 
ayudándoles a comprender que no tienen por qué resignarse a aceptar diferencias entre el 

 
este estudio el autor advierte sobre las dificultades actuales y, al mismo tiempo, la importancia que reviste mantener 
la perspectiva cristocéntrica en la misión. 
30 M. J. Arroba Conde, Aproximaciones, 735-736. 
31 Así se recoge en los art. 1-5 de las Reglas Procesales añadidas a los cánones reformados. Sobre esa fase, M. J. Arroba 
Conde, La pastoral judicial y la preparación de la causa en el motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus, in M.E. OLMOS 
ORTEGA (ed.), Procesos de nulidad matrimonial tras la reforma del Papa Francesco, Madrid 2016, 63-82. 
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fuero de su conciencia y su situación canónica en el fuero externo. Para ello se requiere 
mayor formación e información sobre la pastoral judicial. 
 
3.c) La implementación de la formación y su carácter interdisciplinar 
 
Toda vocación es una llamada acompañada de dones y gracias para acogerla y desarrollarla. 
Es obvio que esos dones fructifican con la colaboración eficaz de quien se siente llamado. 
En dicha colaboración, respecto a la atención a la familia, no quiero dejar de indicar, como 
elemento conclusivo de esta lección, la dedicación al estudio. Hoy es muy necesario adquirir 
la debida competencia sobre los temas que afectan a la situación de la familia. El servicio 
que hoy reclama la institución familiar no puede prescindir de la entrega generosa; pero solo 
con la entrega y la buena voluntad no es posible afrontar la complejidad de las situaciones 
actuales. Puede que en otras épocas se haya considerado suficiente recurrir a lo que solemos 
llamar “sabiduría del Evangelio”, fruto de la experiencia y de una lectura creyente de la 
realidad; hoy día, sin embargo, esa sabiduría tiene como condición de posibilidad también 
el conocimiento y la competencia. Sería insensato establecer dilemas entre la autenticidad 
de la entrega y la necesidad de completar, con diversas formas de estudio, la formación 
personal, cuyo planteamiento actualizado tiene un perfil interdisciplinar. 
 
Esa misma necesidad de formación interdisciplinar ha sido puesta de manifiesto por el Papa, 
quien al acabar las asambleas sinodales sobre la familia decidió dar una nueva orientación a 
los estudios que se impartían en el instituto Juan Pablo II, erigiéndolo ahora como instituto 
teológico para las ciencias del matrimonio y la familia32. La interdisciplinariedad se refleja ya 
en la misma nueva denominación de esta institución, cuya sede central está en Roma y de la 
que en Madrid fue erigida hace menos de dos años una sección extraurbana. En esta sede 
madrileña, la formación interdisciplinar se ha puesto en marcha con programas y titulaciones 
que pueden consultarse en la web del instituto. Me limito a advertir que en dicha formación 
se conjugan la perspectiva teológica (dogmática, moral y pastoral) con la jurídica (canónica, 
civil e internacional), junto a los conocimientos que pueden ofrecer otras ciencias humanas 
importantes para conocer a fondo el tema (la sociología, la psicología, la economía). El 
esfuerzo principal está consistiendo en pasar de un tipo de estudio centrado en su mayor 
parte en el matrimonio y en las relaciones de pareja, a un estudio de la familia como tal, 
intentando incluir otras informaciones necesarias para la pastoral relacionadas con aspectos 
delicados, como los derechos de los menores, el entorno seguro, la promoción de la mujer, 
la sociología y economía familiar, etc … Animo a todos a interesarse también por este tipo 
de estudio. 
 
 

 
32 Así lo hizo con el m.p. Summa familiae cura, del 7 de septiembre 2017. 


