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¿Qué nos dice la Iglesia sobre la familia? 

De la Encíclica Arcanum Divinae Sapientiae, sobre la familia, 1880. Papa León XIII  

http://www.vatican.va/content/leo-xiii/es/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_10021880_arcanum.html 

La finalidad del matrimonio en el cristianismo 

8. Y no se limita sólo a lo que acabamos de recordar su excelencia y perfección cristiana. Pues, en 

primer lugar, se asignó a la sociedad conyugal una finalidad más noble y más excelsa que antes, 

porque se determinó que era misión suya no sólo la propagación del género humano, sino 

también la de engendrar la prole de la Iglesia, conciudadanos de los santos y domésticos de Dios, 

esto es, la procreación y educación del pueblo para el culto y religión del verdadero Dios y de 

Cristo nuestro Salvador. En segundo lugar, quedaron definidos íntegramente los deberes de 

ambos cónyuges, establecidos perfectamente sus derechos. Es decir, que es necesario que se 

hallen siempre dispuestos de tal modo que entiendan que mutuamente se deben el más grande 

amor, una constante fidelidad y una solícita y continua ayuda. El marido es el jefe de la familia y 

cabeza de la mujer, la cual, sin embargo, puesto que es carne de su carne y hueso de sus huesos, 

debe someterse y obedecer al marido, no a modo de esclava, sino de compañera; esto es, que a la 

obediencia prestada no le falten ni la honestidad ni la dignidad. Tanto en el que manda como en la 

que obedece, dado que ambos son imagen, el uno de Cristo y el otro de la Iglesia, sea la caridad 

reguladora constante del deber. Puesto que el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es 

cabeza de la Iglesia... Y así como la Iglesia está sometida a Cristo, así también las mujeres a sus 

maridos en todo. Por lo que toca a los hijos, deben éstos someterse y obedecer a sus padres y 

honrarlos por motivos de conciencia; y los padres, a su vez, es necesario que consagren todos sus 

cuidados y pensamientos a la protección de sus hijos, y principalísimamente a educarlos en la 

virtud: Padres..., educad (a vuestros hijos) en la disciplina y en el respeto del Señor. De lo que se 

infiere que los deberes de los cónyuges no son ni pocos ni leves; más para los esposos buenos, a 

causa de la virtud que se percibe del sacramento, les serán no sólo tolerables, sino incluso gratos.  
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Encíclica Divini Illius Magistri, Sobre la educación cristiana de la juventud, 1929. Pío XI 

(1)  http://w2.vatican.va/content/pius-xi/es/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_31121929_divini-illius-magistri.html 

43. Porque nunca se debe perder de vista que el sujeto de la educación cristiana es el hombre 

todo entero, espíritu unido al cuerpo en unidad de naturaleza, con todas sus facultades naturales y 

sobrenaturales, cual nos lo hacen conocer la recta razón y la revelación; es decir, el hombre caído 

de su estado originario, pero redimido por Cristo y reintegrado a la condición sobrenatural de hijo 

adoptivo de Dios, aunque no a los privilegios preternaturales de la inmortalidad del cuerpo y de la 

integridad o equilibro de sus inclinaciones. Quedan, por tanto, en la naturaleza humana los efectos 

del pecado original, particularmente la debilidad de la voluntad y las tendencia desordenadas del 

alma. 

44. La necedad se esconde en el corazón del niño; la vara de la corrección la hace salir de 

él (Prov 22,15). Es, por tanto, necesario desde la infancia corregir las inclinaciones desordenadas y 

fomentar las tendencias buenas, y sobre todo hay que iluminar el entendimiento y fortalecer la 

voluntad con las verdades sobrenaturales y los medios de la gracia, sin los cuales es imposible 

dominar las propias pasiones y alcanzar la debida perfección educativa de la Iglesia, que fue 

dotada por Cristo con la doctrina revelada y los sacramentos para que fuese maestra eficaz de 

todos los hombres.  

55. El primer ambiente natural y necesario de la educación es la familia, destinada precisamente 

para esto por el Creador. Por esta razón, normalmente, la educación más eficaz y duradera es la 

que se recibe en una bien ordenada y disciplinada familia cristiana; educación tanto más eficaz 

cuanto más claro y constante resplandezca en ella el buen ejemplo, sobre todo de los padres y el 

de los demás miembros de la familia.  
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Encíclica Divini Illius Magistri, Sobre la educación cristiana de la juventud, 1929. Pío XI 

(2) http://w2.vatican.va/content/pius-xi/es/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_31121929_divini-illius-magistri.html 

El mundo y sus peligros 

76. En nuestra época ha crecido la necesidad de una más extensa y cuidadosa vigilancia, porque 

han aumentado las ocasiones de naufragio moral y religioso para la juventud inexperta, sobre todo 

por obra de una impía literatura obscena vendida a bajo precio y diabólicamente propagada por 

los espectáculos cinematográficos, que ofrecen a los espectadores sin distinción toda clase de 

representaciones, y últimamente también por las emisiones radiofónicas, que multiplican y 

facilitan toda clase de lecturas. Estos poderosísimos medios de divulgación, que, regidos por sanos 

principios, pueden ser de gran utilidad para la instrucción y educación, se subordinan, por 

desgracia, muchas veces al incentivo de las malas pasiones y a la codicia de las ganancias. San 

Agustín gemía y se lamentaba viendo la pasión que arrastraba también a los cristianos de su 

tiempo a los espectáculos del circo, y describe con un vivo dramatismo la perversión, felizmente 

pasajera, de su discípulo y amigo Alipio. ¡Cuántos jóvenes perdidos por los espectáculos y por los 

libros licenciosos de hoy día son llorados amargamente por sus padres y sus educadores! 

77. Son por esto de alabar y deben ser fomentadas todas las obras educativas que, con un espíritu 

sinceramente cristiano de celo por las almas de los jóvenes, procuran, por medio de libros y 

periódicos aptos, informar principalmente a los padres y a los educadores sobre los peligros 

morales y religiosos que con frecuencia de una manera fraudulenta encierran los libros y los 

espectáculos; consagrándose, además, a la difusión de las buenas lecturas, al fomento de un 

teatro verdaderamente educativo y a la creación, con grandes sacrificios, de salas de teatro y cine, 

en las cuales no sólo está alejado todo peligro para la virtud, sino que suponen además una ayuda 

positiva para ésta. 

78. De esta necesaria vigilancia no se sigue, sin embargo, que la juventud tenga que vivir separada 

de la sociedad, en la cual debe vivir y salvar su alma; sólo se sigue la conclusión de que hoy, más 

que nunca, la juventud debe estar armada y fortalecida cristianamente contra las seducciones y 

los errores del mundo, el cual, como advierte una sentencia divina, es todo él concupiscencia de la 

carne, concupiscencia de !os ojos y soberbia de la vida (Jn 2,16); de tal manera que, como decía 

Tertuliano de los primeros cristianos, los cristianos de hoy vivan como deben vivir los verdaderos 

discípulos de Cristo: «copropietarios del mundo, pero no del error». 
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Encíclica Casti Connubi, sobre el matrimonio cristiano. 1930. Papa Pío XI 

(1) http://w2.vatican.va/content/pius-xi/es/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_19301231_casti-connubii.html 

1. Para que de tal renovación del matrimonio se recojan los frutos anhelados, en todos los lugares 

del mundo y en todos los tiempos, es necesario primeramente iluminar las inteligencias de los 

hombres con la genuina doctrina de Cristo sobre el matrimonio; es necesario, además, que los 

cónyuges cristianos, robustecidas sus flacas voluntades con la gracia interior de Dios, se conduzcan 

en todos sus pensamientos y en todas sus obras en consonancia con la purísima ley de Cristo, a fin 

de obtener para sí y para sus familias la verdadera paz y felicidad.  

8. El bien de la prole no acaba con la procreación: necesario es que a ésta venga a añadirse un 

segundo bien, que consiste en la debida educación de la misma. Porque insuficientemente, en 

verdad, hubiera provisto Dios, sapientísimo, a los hijos, más aún, a todo el género humano, si 

además no hubiese encomendado el derecho y la obligación de educar a quienes dio el derecho y 

la potestad de engendrar. Porque a nadie se le oculta que la prole no se basta ni se puede proveer 

a sí misma, no ya en las cosas pertenecientes a la vida natural, pero mucho menos en todo cuanto 

pertenece al orden sobrenatural, sino que, durante muchos años, necesita el auxilio de la 

instrucción y de la educación de los demás. Y está bien claro, según lo exigen Dios y la naturaleza, 

que este derecho y obligación de educar a la prole pertenece, en primer lugar, a quienes con la 

generación incoaron la obra de la naturaleza, estándoles prohibido el exponer la obra comenzada 

a una segura ruina, dejándola imperfecta. Ahora bien, en el matrimonio es donde se proveyó 

mejor a esta tan necesaria educación de los hijos, pues estando los padres unidos entre sí con 

vínculo indisoluble, siempre se halla a mano su cooperación y mutuo auxilio. 

Todo lo cual, porque ya en otra ocasión tratamos copiosamente de la cristiana educación de la 

juventud, encerraremos en las citadas palabras de San Agustín: "En orden a la prole se requiere 

que se la reciba con amor y se la eduque religiosamente", y lo mismo dice con frase enérgica el 

Código de derecho canónico: "El fin primario del matrimonio es la procreación y educación de la 

prole"…  
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Encíclica Casti Connubi, sobre el matrimonio cristiano. 1930. Papa Pío XI 

(2) http://w2.vatican.va/content/pius-xi/es/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_19301231_casti-connubii.html 

Todo lo cual no sólo comprende el auxilio mutuo en la sociedad doméstica, sino que es necesario 

que se extienda también y aun que se ordene sobre todo a la ayuda recíproca de los cónyuges en 

orden a la formación y perfección, mayor cada día, del hombre interior, de tal manera que por su 

mutua unión de vida crezcan más y más también cada día en la virtud y sobre todo en la verdadera 

caridad para con Dios y para con el prójimo, de la cual, en último término, "depende toda la ley y 

los profetas". Todos, en efecto, de cualquier condición que sean y cualquiera que sea el género 

honesto de vida que lleven, pueden y deben imitar aquel ejemplar absoluto de toda santidad que 

Dios señaló a los hombres, Cristo nuestro Señor; y, con ayuda de Dios, llegar incluso a la cumbre 

más alta de la perfección cristiana, como se puede comprobar con el ejemplo de muchos santos… 

40. Y ya que los nuevos enemigos del matrimonio trabajan con todas sus fuerzas, lo mismo de 

palabra que con libros, folletos y otros mil medios, para pervertir las inteligencias, corromper los 

corazones, ridiculizar la castidad matrimonial y enaltecer los vicios más inmundos, con mucha más 

razón vosotros, Venerables Hermanos, a quienes "el Espíritu Santo ha instituido Obispos, para 

regir la Iglesia de Dios, que ha ganado El con su propia sangre", debéis hacer cuanto esté de 

vuestra parte, ya por vosotros mismos y por vuestros sacerdotes, ya también por medio de 

seglares oportunamente escogidos entre los afiliados a la Acción Católica, tan vivamente por Nos 

deseada y recomendada como auxiliar del apostolado jerárquico, a fin de que, poniendo en juego 

todos los medios razonables, contrapongáis al error la verdad, a la torpeza del vicio el resplandor 

de la castidad, a la servidumbre de las pasiones la libertad de los hijos de Dios, a la inicua facilidad 

de los divorcios la perenne estabilidad del verdadero amor matrimonial y de la inviolable fidelidad, 

hasta la muerte, en el juramento prestado. Encíclica  
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Enciclica Firmissimam constantiam, 3ª encíclica sobre la persecución cristiana en México, 

1937. Papa Pío XI   https://es.wikisource.org/wiki/Nos_es_muy_conocida 

Las singulares condiciones de Vuestra Patria nos obligan a llamar Vuestra atención sobre el 

necesario, imperioso e imprescindible cuidado de los niños, a cuya inocencia se tienden 

asechanzas, y cuya educación y formación cristianas están sometidas a una prueba tan dura. A 

todos los católicos mejicanos se les imponen estos dos graves preceptos: el primero negativo, de 

alejar en cuanto sea posible a los niños de la escuela impía y corruptora; el segundo positivo, de 

darles una esmerada instrucción religiosa y la debida asistencia para mantener su vida espiritual. 

Sobre el primer punto, tan grave y delicado, recientemente tuvimos ocasión de manifestaros 

Nuestro pensamiento. Por lo que hace a la instrucción religiosa, aunque sabemos con .cuánta 

insistencia Vosotros mismos la habéis recomendado a Vuestros Sacerdotes y a Vuestros fieles; a 

pesar de todo, os repetimos que, siendo éste en la actualidad uno de los más importantes y 

capitales problemas para la Iglesia Mejicana, es necesario que lo que tan laudablemente se 

practica ya en algunas diócesis se extienda a todas las demás, de manera que los Sacerdotes y 

miembros de la Acción Católica se apliquen con todo ardor y sin aterrarse ante ningún sacrificio a 

conservar para Dios y para la Iglesia estos pequeñuelos, por los cuales el Divino Salvador mostró 

tan grande predilección. 

El porvenir de las nuevas generaciones (os lo repetimos con toda la angustia de Nuestro corazón 

paterno) despierta en Nos la más premurosa solicitud y la ansiedad más viva. Sabemos a cuántos 

peligros se halla expuesta, hoy más que nunca, la niñez y la juventud, en todas partes, pero de un 

modo particular en Méjico, donde una prensa inmoral y antirreligiosa pone en sus corazones la 

semilla de la apostasía. Para remediar mal tan grave y para defender Vuestra juventud de esos 

peligros, es necesario que se pongan en movimiento todos los medios legales y todas las formas 

de organización, como por ejemplo las Ligas de Padres de familia, los Comités de moralidad y de 

vigilancia sobre las publicaciones y de censura de los cinematógrafos. 

Acerca de la defensa individual de los niños y jóvenes, sabemos, por los testimonios que Nos 

llegan de todo el mundo, que el trabajar en las filas de la Acción Católica constituye la mejor tutela 

contra las asechanzas del mal, la más bella escuela de virtud y de pureza, la palestra más eficaz de 

fortaleza cristiana. Estos jóvenes, entusiasmados con la belleza del ideal cristiano, sostenidos con 

la ayuda divina que alcanzan por medio de la oración y los sacramentos, se dedicarán con ardor y 

alegría a la conquista de las almas de sus compañeros, recogiendo una consoladora cosecha de 

grandes bienes.   
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Encíclica Ingruentium Malorum, sobre el rezo del Rosario en familia. 1951. Papa Pío XII 

http://es.catholic.net/op/articulos/15048/pio-xii-ingruentium-malorum.html#modal 

5. Y es Nuestro deseo especial que sea en el seno de las familias donde la práctica del santo 

Rosario, poco a poco y doquier, vuelva a florecer, se observe religiosamente y cada día alcance 

mayor desarrollo. Pues vano será, ciertamente, empeñarse en buscar remedios a la continua 

decadencia de la vida pública, si la sociedad doméstica -principio y fundamento de toda la humana 

sociedad- no se ajusta diligentemente a la norma del Evangelio. Nos afirmamos que el rezo del 

santo Rosario en familia es un medio muy apto para conseguir un fin tan arduo. ¡Qué espectáculo 

tan conmovedor y tan sumamente grato a Dios cuando, al llegar la noche, todo el hogar cristiano 

resuena con las repetidas alabanzas en honor de la augusta Reina del Cielo! Entonces el rosario, 

recitado en común, ante la imagen de la Virgen, reúne con admirable concordia de ánimos a los 

padres y a los hijos que vuelven del trabajo diario; además, los une piadosamente con los ausentes 

y con los difuntos; finalmente, liga a todos más estrechamente con el suavísimo vínculo del amor a 

la Virgen Santísima, la cual, como amantísima Madre rodeada por sus hijos, escuchará benigna, 

concediendo con abundancia los bienes de la unidad y de la paz doméstica. Así es como el hogar 

de la familia cristiana, ajustada al modelo de la de Nazaret, se convertirá en una terrenal morada 

de santidad y casi en un templo, donde el santo rosario no sólo será la peculiar oración que todos 

los días se eleve hacia el cielo en olor de suavidad, sino que también llegará a ser la más eficaz 

escuela de la vida y de las virtudes cristianas. En efecto: la contemplación de los divinos misterios 

de la Redención será causa de que los mayores, al considerar los fúlgidos ejemplos de Jesús y de 

María, se acostumbren a imitarlos cotidianamente, recibiendo de ellos el consuelo en la 

adversidad y en las dificultades, y de que, movidos por ello, se sientan atraídos a aquellos tesoros 

celestiales que no roban los ladrones ni roe la polilla[#3]; y de tal modo grabará en las mentes de 

los pequeños las principales verdades de la fe que en sus almas inocentes florecerá 

espontáneamente el amor hacia el benignísimo Redentor, cuando, al reverenciar -siguiendo el 

ejemplo de sus padres- a la majestad de Dios, ya desde su más tierna edad aprendan el gran valor 

que junto al trono del Señor tienen las oraciones recitadas en común. 

6. De nuevo, pues, y solemnemente afirmamos cuán grande es la esperanza que Nos ponemos en 

el santo Rosario para curar los males que afligen a nuestro tiempo. No es con la fuerza, ni con las 

armas, ni con la potencia humana, sino con el auxilio divino obtenido por medio de la oración -cual 

David con su honda- como la Iglesia se presenta impávida ante el enemigo infernal, pudiendo 

repetirle las palabras del adolescente pastor: Tú vienes a mí con la espada, con la lanza y con el 

escudo; pero yo voy a ti en nombre del Señor de los ejércitos..., y toda esta multitud conocerá que 

no es con la espada ni con la lanza como salva el Señor[#4].  
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Encíclica Humanae Vitae, sobre la vida Humana, 1968. Papa Pablo VI (2) 

http://www.vatican.va/content/paul-vi/es/encyclicals/documents/hf_p-vi_enc_25071968_humanae-vitae.html 

A los esposos cristianos 

25. Nuestra palabra se dirige ahora más directamente a nuestros hijos, en particular a los llamados 
por Dios a servirlo en el matrimonio. La Iglesia, al mismo tiempo que enseña las exigencias 
imprescriptibles de la ley divina, anuncia la salvación y abre con los sacramentos los caminos de la 
gracia, la cual hace del hombre una nueva criatura, capaz de corresponder en el amor y en la 
verdadera libertad al designio de su Creador y Salvador, y de encontrar suave el yugo de Cristo . 

Los esposos cristianos, pues, dóciles a su voz, deben recordar que su vocación cristiana, iniciada en 
el bautismo, se ha especificado y fortalecido ulteriormente con el sacramento del matrimonio. Por 
lo mismo los cónyuges son corroborados y como consagrados para cumplir fielmente los propios 
deberes, para realizar su vocación hasta la perfección y para dar un testimonio, propio de ellos, 
delante del mundo. A ellos ha confiado el Señor la misión de hacer visible ante los hombres la 
santidad y la suavidad de la ley que une el amor mutuo de los esposos con su cooperación al amor 
de Dios, autor de la vida humana. 

No es nuestra intención ocultar las dificultades, a veces graves, inherentes a la vida de los 
cónyuges cristianos; para ellos como para todos "la puerta es estrecha y angosta la senda que lleva 
a la vida". La esperanza de esta vida debe iluminar su camino, mientras se esfuerzan 
animosamente por vivir con prudencia, justicia y piedad en el tiempo, conscientes de que la forma 
de este mundo es pasajera. 

Afronten, pues, los esposos los necesarios esfuerzos, apoyados por la fe y por la esperanza que 
"no engaña porque el amor de Dios ha sido difundido en nuestros corazones junto con el Espíritu 
Santo que nos ha sido dado"; invoquen con oración perseverante la ayuda divina; acudan sobre 
todo a la fuente de gracia y de caridad en la Eucaristía. Y si el pecado les sorprendiese todavía, no 
se desanimen, sino que recurran con humilde perseverancia a la misericordia de Dios, que se 
concede en el sacramento de la penitencia. Podrán realizar así la plenitud de la vida conyugal, 
descrita por el Apóstol: "Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a su Iglesia (...). Los 
maridos deben amar a sus esposas como a su propio cuerpo. Amar a la esposa ¿no es acaso 
amarse a sí mismo? Nadie ha odiado jamás su propia carne, sino que la nutre y la cuida, como 
Cristo a su Iglesia (...). Este misterio es grande, pero entendido de Cristo y la Iglesia. Por lo que se 
refiere a vosotros, cada uno en particular ame a su esposa como a sí mismo y la mujer respete a su 
propio marido". 

Apostolado entre los hogares 
26. Entre los frutos logrados con un generoso esfuerzo de fidelidad a la ley divina, uno de los más 
preciosos es que los cónyuges no rara vez sienten el deseo de comunicar a los demás su 
experiencia. Una nueva e importantísima forma de apostolado entre semejantes se inserta de este 
modo en el amplio cuadro de la vocación de los laicos: los mismos esposos se convierten en guía 
de otros esposos. Esta es, sin duda, entre las numerosas formas de apostolado, una de las que hoy 
aparecen más oportunas. 
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Matrimonio y "Uniones de Hecho": Reflexiones del Pontificio Consejo para la Familia, 

2000  https://www.aciprensa.com/Docum/pcfunion00.htm 

 (44) En la actualidad el problema no se reduce tanto como en otros tiempos a que los jóvenes 

llegan impreparados al matrimonio. Debido en parte a una visión antropológica pesimista, 

desestructurante, disolvente de la subjetividad, muchos de ellos incluso ponen en duda la 

posibilidad misma de una donación real en el matrimonio que dé origen a un vínculo fiel, fecundo 

e indisoluble. Fruto de esta visión es, en algunos casos, el rechazo de la institución matrimonial 

como una realidad ilusoria, a la que sólo podrían acceder personas con una preparación 

especialísima. De aquí la importancia de una educación cristiana en una noción recta y realista de 

la libertad en relación al matrimonio, como capacidad de escoger y encaminarse a ese bien que es 

la donación matrimonial. 

Catequesis familiar 

(45) En este sentido, es muy importante la acción de prevención mediante la catequesis familiar. El 

testimonio de las familias cristianas es insustituible, tanto con los propios hijos como en medio a la 

sociedad en la que viven: no son sólo los pastores quienes deben defender a la familia, sino las 

mismas familias que deben exigir el respeto de sus derechos y de su identidad… Así, la explicación 

del matrimonio y la familia a partir de una visión antropológica correcta no deja de causar 

sorpresa entre los mismos cristianos, que descubren que no es una cuestión sólo de fe, y que 

encuentran razones para confirmarse en ella y para actuar, dando testimonio personal de vida y 

desarrollando una misión apostólica específicamente laical… Conclusión: La inadecuada valoración 

del amor conyugal y de su intrínseca apertura a la vida, con la inestabilidad de la vida familiar que 

ello comporta, es un fenómeno social que requiere un adecuado discernimiento por parte de 

todos aquellos que se sienten comprometidos con el bien de la familia, y muy especialmente por 

parte de los cristianos...La Iglesia Católica, en su seguimiento de Cristo Jesús, reconoce en la 

familia y en el amor conyugal un don de comunión de Dios misericordioso con la humanidad, un 

tesoro precioso de santidad y gracia que resplandece en medio del mundo. Invita por ello a 

cuantos luchan por la causa del hombre a unir sus esfuerzos en la promoción de la familia y de su 

íntima fuente de vida que es la unión conyugal.  
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Exhortación Apostólica Familiaris Consortio, 1981. Papa Juan Pablo II 
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_19811122_familiaris-consortio.html 

MISIÓN DE LA FAMILIA CRISTIANA 
¡Familia, sé lo que eres! 
 
17. En el designio de Dios Creador y Redentor la familia descubre no sólo su «identidad», lo que 
«es», sino también su «misión», lo que puede y debe «hacer». El cometido, que ella por vocación 
de Dios está llamada a desempeñar en la historia, brota de su mismo ser y representa su 
desarrollo dinámico y existencial. Toda familia descubre y encuentra en sí misma la llamada 
imborrable, que define a la vez su dignidad y su responsabilidad: familia, ¡«sé» lo que «eres»! 

Remontarse al «principio» del gesto creador de Dios es una necesidad para la familia, si quiere 
conocerse y realizarse según la verdad interior no sólo de su ser, sino también de su actuación 
histórica. Y dado que, según el designio divino, está constituida como «íntima comunidad de vida y 
de amor»[44], la familia tiene la misión de ser cada vez más lo que es, es decir, comunidad de vida 
y amor, en una tensión que, al igual que para toda realidad creada y redimida, hallará su 
cumplimiento en el Reino de Dios. En una perspectiva que además llega a las raíces mismas de la 
realidad, hay que decir que la esencia y el cometido de la familia son definidos en última instancia 
por el amor. Por esto la familia recibe la misión de custodiar, revelar y comunicar el amor, como 
reflejo vivo y participación real del amor de Dios por la humanidad y del amor de Cristo Señor por 
la Iglesia su esposa. 

Todo cometido particular de la familia es la expresión y la actuación concreta de tal misión 
fundamental. Es necesario por tanto penetrar más a fondo en la singular riqueza de la misión de la 
familia y sondear sus múltiples y unitarios contenidos. 

En este sentido, partiendo del amor y en constante referencia a él, el reciente Sínodo ha puesto de 
relieve cuatro cometidos generales de la familia: 

1) formación de una comunidad de personas; 

2) servicio a la vida; 

3) participación en el desarrollo de la sociedad; 

4) participación en la vida y misión de la Iglesia. 

 

 

 

  

http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_19811122_familiaris-consortio.html
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_19811122_familiaris-consortio.html#_ftn44


Taller: Educación en el Amor   Plática: Como si todo dependiera de mí.  

11 
Material recopilado por Xhonane Olivas . Este material no es exhaustivo, sólo es una muestra para el ejercicio. 
 

Carta Gratisimam Sane, a las Familias, 1994. Papa Juan Pablo II  
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/letters/1994/documents/hf_jp-ii_let_02021994_families.html 

Con razón, pues, la Iglesia pregunta durante el rito del matrimonio: «¿Estáis dispuestos a recibir de 
Dios responsable y amorosamente los hijos, y a educarlos según la ley de Cristo y de su Iglesia?». 
El amor conyugal se manifiesta en la educación, como verdadero amor de padres. La «comunión 
de personas», que al comienzo de la familia se expresa como amor conyugal, se completa y se 
perfecciona extendiéndose a los hijos con la educación. La potencial riqueza, constituida por cada 
hombre que nace y crece en la familia, es asumida responsablemente de modo que no degenere 
ni se pierda, sino que se realice en una humanidad cada vez más madura. Esto es también 
un dinamismo de reciprocidad, en el cual los padres-educadores son, a su vez, educados en cierto 
modo. Maestros de humanidad de sus propios hijos, la aprenden de ellos. Aquí emerge 
evidentemente la estructura orgánica de la familia y se manifiesta el significado fundamental del 
cuarto mandamiento… 

Los padres son los primeros y principales educadores de sus propios hijos, y en este campo tienen 
incluso una competencia fundamental: son educadores por ser padres. Comparten su misión 
educativa con otras personas e instituciones, como la Iglesia y el Estado. Sin embargo, esto debe 
hacerse siempre aplicando correctamente el principio de subsidiariedad. Esto implica la 
legitimidad e incluso el deber de una ayuda a los padres, pero encuentra su límite intrínseco e 
insuperable en su derecho prevalente y en sus posibilidades efectivas. El principio de 
subsidiariedad, por tanto, se pone al servicio del amor de los padres, favoreciendo el bien del 
núcleo familiar. En efecto, los padres no son capaces de satisfacer por sí solos las exigencias de 
todo el proceso educativo, especialmente lo que atañe a la instrucción y al amplio sector de la 
socialización. La subsidiariedad completa así el amor paterno y materno, ratificando su carácter 
fundamental, porque cualquier otro colaborador en el proceso educativo debe actuar en nombre 
de los padres, con su consentimiento y, en cierto modo, incluso por encargo suyo… 

Uno de los campos en los que la familia es insustituible es ciertamente el de la educación 
religiosa, gracias a la cual la familia crece como «iglesia doméstica». La educación religiosa y la 
catequesis de los hijos sitúan a la familia en el ámbito de la Iglesia como un verdadero sujeto de 
evangelización y de apostolado. Se trata de un derecho relacionado íntimamente con el principio 
de la libertad religiosa. Las familias, y más concretamente los padres, tienen la libre facultad de 
escoger para sus hijos un determinado modelo de educación religiosa y moral, de acuerdo con las 
propias convicciones. Pero incluso cuando confían estos cometidos a instituciones eclesiásticas o a 
escuelas dirigidas por personal religioso, es necesario que su presencia educativa siga 
siendo constante y activa. 
No hay que descuidar, en el contexto de la educación, la cuestión esencial del discernimiento de la 

vocación y, en éste, la preparación para la vida matrimonial, en particular. Son notables los 

esfuerzos e iniciativas emprendidas por la Iglesia de cara a la preparación para el matrimonio, por 

ejemplo, los cursillos prematrimoniales. Todo esto es válido y necesario; pero no hay que olvidar 

que la preparación para la futura vida de pareja es cometido sobre todo de la familia. Ciertamente, 

sólo las familias espiritualmente maduras pueden afrontar de manera adecuada esta tarea. Por 

esto se subraya la exigencia de una particular solidaridad entre las familias, que puede expresarse 

mediante diversas formas organizativas, como las asociaciones de familias para las familias.  
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Encíclica Evangelium Vitae, el Evangelio de la vida, 1995. Papa Juan Pablo II 
http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/es/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_25031995_evangelium-vitae.html 

 

97. A la formación de la conciencia está vinculada estrechamente la labor educativa, que ayuda al 

hombre a ser cada vez más hombre, lo introduce siempre más profundamente en la verdad, lo 

orienta hacia un respeto creciente por la vida, lo forma en las justas relaciones entre las personas. 

En particular, es necesario educar en el valor de la vida comenzando por sus mismas raíces. Es una 

ilusión pensar que se puede construir una verdadera cultura de la vida humana, si no se ayuda a 

los jóvenes a comprender y vivir la sexualidad, el amor y toda la existencia según su verdadero 

significado y en su íntima correlación. La sexualidad, riqueza de toda la persona, « manifiesta su 

significado íntimo al llevar a la persona hacia el don de sí misma en el amor ».128 La banalización de 

la sexualidad es uno de los factores principales que están en la raíz del desprecio por la vida 

naciente: sólo un amor verdadero sabe custodiar la vida. Por tanto, no se nos puede eximir de 

ofrecer sobre todo a los adolescentes y a los jóvenes la auténtica educación de la sexualidad y del 

amor, una educación que implica la formación de la castidad, como virtud que favorece la 

madurez de la persona y la capacita para respetar el significado « esponsal » del cuerpo. 

La labor de educación para la vida requiere la formación de los esposos para la procreación 

responsable. Esta exige, en su verdadero significado, que los esposos sean dóciles a la llamada del 

Señor y actúen como fieles intérpretes de su designio: esto se realiza abriendo generosamente la 

familia a nuevas vidas y, en todo caso, permaneciendo en actitud de apertura y servicio a la vida 

incluso cuando, por motivos serios y respetando la ley moral, los esposos optan por evitar 

temporalmente o a tiempo indeterminado un nuevo nacimiento. La ley moral les obliga de todos 

modos a encauzar las tendencias del instinto y de las pasiones y a respetar las leyes biológicas 

inscritas en sus personas… 

La labor educativa debe tener en cuenta también el sufrimiento y la muerte. En realidad forman 

parte de la experiencia humana, y es vano, además de equivocado, tratar de ocultarlos o 

descartarlos. Al contrario, se debe ayudar a cada uno a comprender, en la realidad concreta y 

difícil, su misterio profundo. El dolor y el sufrimiento tienen también un sentido y un valor, cuando 

se viven en estrecha relación con el amor recibido y entregado. En este sentido he querido que se 

celebre cada año la Jornada Mundial del Enfermo, destacando « el carácter salvífico del 

ofrecimiento del sacrificio que, vivido en comunión con Cristo, pertenece a la esencia misma de la 

redención ».129 Por otra parte, incluso la muerte es algo más que una aventura sin esperanza: es la 

puerta de la existencia que se proyecta hacia la eternidad y, para quienes la viven en Cristo, es 

experiencia de participación en su misterio de muerte y resurrección. 

98. En síntesis, podemos decir que el cambio cultural deseado aquí exige a todos el valor 

de asumir un nuevo estilo de vida que se manifieste en poner como fundamento de las decisiones 

concretas —a nivel personal, familiar, social e internacional— la justa escala de valores: la 

primacía del ser sobre el tener, 130 de la persona sobre las cosas.  
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Exhortación Apostólica Amoris Laetitia, sobre el amor en la familia, 2016. Papa Francisco 
http://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-
ap_20160319_amoris laetitia.html#La_familia_en_los_documentos_de_la_Iglesia (2) 

¿Dónde están los hijos? 

260. La familia no puede renunciar a ser lugar de sostén, de acompañamiento, de guía, aunque 
deba reinventar sus métodos y encontrar nuevos recursos. Necesita plantearse a qué quiere 
exponer a sus hijos. Para ello, no se debe dejar de preguntarse quiénes se ocupan de darles 
diversión y entretenimiento, quiénes entran en sus habitaciones a través de las pantallas, a 
quiénes los entregan para que los guíen en su tiempo libre. Sólo los momentos que pasamos con 
ellos, hablando con sencillez y cariño de las cosas importantes, y las posibilidades sanas que 
creamos para que ellos ocupen su tiempo, permitirán evitar una nociva invasión. Siempre hace 
falta una vigilancia. El abandono nunca es sano. Los padres deben orientar y prevenir a los niños y 
adolescentes para que sepan enfrentar situaciones donde pueda haber riesgos, por ejemplo, de 
agresiones, de abuso o de drogadicción. 

266. Es necesario desarrollar hábitos. También las costumbres adquiridas desde niños tienen una 
función positiva, ayudando a que los grandes valores interiorizados se traduzcan en 
comportamientos externos sanos y estables. Alguien puede tener sentimientos sociables y una 
buena disposición hacia los demás, pero si durante mucho tiempo no se ha habituado por la 
insistencia de los mayores a decir «por favor», «permiso», «gracias», su buena disposición interior 
no se traducirá fácilmente en estas expresiones. El fortalecimiento de la voluntad y la repetición 
de determinadas acciones construyen la conducta moral, y sin la repetición consciente, libre y 
valorada de determinados comportamientos buenos no se termina de educar dicha conducta. Las 
motivaciones, o el atractivo que sentimos hacia determinado valor, no se convierten en una virtud 
sin esos actos adecuadamente motivados. 

275. En este tiempo, en el que reinan la ansiedad y la prisa tecnológica, una tarea importantísima 
de las familias es educar para la capacidad de esperar. No se trata de prohibir a los chicos que 
jueguen con los dispositivos electrónicos, sino de encontrar la forma de generar en ellos la 
capacidad de diferenciar las diversas lógicas y de no aplicar la velocidad digital a todos los ámbitos 
de la vida. La postergación no es negar el deseo sino diferir su satisfacción. Cuando los niños o los 
adolescentes no son educados para aceptar que algunas cosas deben esperar, se convierten en 
atropelladores, que someten todo a la satisfacción de sus necesidades inmediatas y crecen con el 
vicio del «quiero y tengo». Este es un gran engaño que no favorece la libertad, sino que la 
enferma. En cambio, cuando se educa para aprender a posponer algunas cosas y para esperar el 
momento adecuado, se enseña lo que es ser dueño de sí mismo, autónomo ante sus propios 
impulsos. Así, cuando el niño experimenta que puede hacerse cargo de sí mismo, se enriquece su 
autoestima. A su vez, esto le enseña a respetar la libertad de los demás. Por supuesto que esto no 
implica exigirles a los niños que actúen como adultos, pero tampoco cabe menospreciar su 
capacidad de crecer en la maduración de una libertad responsable. En una familia sana, este 
aprendizaje se produce de manera ordinaria por las exigencias de la convivencia. 
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Citas de Papas y otros… 

https://www.aboutespanol.com/frases-de-familia-dichas-por-el-papa-francisco-i-18596 

https://opusdei.org/pt-pt/article/10-frases-do-papa-francisco-acerca-da-familia/ 

https://www.aboutespanol.com/frases-de-familia-dichas-por-juan-pablo-ii-4027641 

http://www.pensamientos.org/pensamientosbenedictoFAMILIA.htm 

 

“Haced que vuestra casa sea y parezca Cristiana. Que el Sagrado Corazón sea rey de ella; que la 

imagen del Salvador crucificado y la dulcícima Virgen María tengan puesto de honor, para hacer 

manifiesto a los ojos de todos que en vuestra morada, se sirve a Dios” Papa Pio XII  

“Afronten, pues, los esposos, los necesario esfuerzos, apoyados por la fe y por la esperanza que 

<no engaña, porque el amor de Dios ha sido difundido en nuestros corazones junto con el Esp[iritu 

Santo que nos ha sido dado>” Papa Pablo VI 

“Respírese en el hogar doméstico aquella caridad que ardía en la casa de Nazaret; florezcan todas 

las virtudes cristianas reine la union y resplandezcan los ejemplos de una vida honesta” Papa Juan 

XXIII 

“Debe hacerse un gran esfuerzo para reforzar la educación católica y el catecismo, si queremos 

que la Iglesia esté lista para la batalla contra el matrimonio, la vida y la familia”. Cardenal Carlo 

Caffarra. Presidente fundador del Instituto Pontificio Juan Pablo II para el estudio del Matrimonio 

y la familia. 

Los hijos son la mayor riqueza y el bien más preciado de la familia. Por eso, es necesario ayudar a 

todas las personas a tomar conciencia del mal intrínseco del crimen del aborto, que, al atentar 

contra la vida humana en su inicio, es también una agresión contra la sociedad misma (Discurso, 3 

de diciembre 2005) Papa Benedicto XVI 

La estabilidad de la familia está hoy en peligro. Para salvaguardarla con frecuencia es necesario ir 

contracorriente con respecto a la cultura dominante, y esto exige paciencia, esfuerzo, sacrificio y 

búsqueda incesante de comprensión mutua… También hoy los cónyuges pueden superar las 

dificultades y mantenerse fieles a su vocación, recurriendo a la ayuda de Dios con la oración y 

participando asiduamente en los sacramentos, especialmente en la Eucaristía (Discurso, 13 de 

mayo, 2006). Papa Benedicto XVI 
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Padres, sed para ellos los primeros educadores en la fe, ofreciéndoles, además de enseñanzas, 

también ejemplos de vida cristiana coherente. Enseñadles a orar y a sentirse miembros activos de 

la familia concreta de Dios, de la comunidad eclesial… Padres, aun en medio del ajetreo de las 

actividades diarias, a menudo vertiginosas, no dejéis de cultivar personalmente y en familia, la 

oración, que constituye el secreto de la perseverancia cristiana (Homilía, 7 de enero, 2007).  Papa 

Benedicto XVI 

Cuando la familia escucha y medita la Palabra de Dios, se transforma y se mejora gradualmente 

la  vida personal y familiar, se enriquece el diálogo, se transmite la fe a los hijos, se acrecienta el 

gusto de estar juntos y el hogar se une y consolida más, como una casa construida sobre roca 

(mensaje, 18 de enero, 2009).  Papa Benedicto XVI 

Para ayudar a las familias, hay que proponerles con convicción las virtudes de la Sagrada Familia: 

la oración, piedra angular de todo hogar fiel a su identidad y a su misión; la laboriosidad, eje de 

todo matrimonio maduro y responsable; y el silencio, fundamento de toda actividad libre y eficaz 

(Discurso, 25 de septiembre, 2009).  Papa Benedicto XVI 

"El verdadero vínculo es siempre con el Señor. Todas las familias, tienen necesidad de Dios: todas, 

¡todas! Necesidad de su ayuda, de su fuerza, de su bendición, de su misericordia, de su perdón. Y 

se requiere sencillez. ¡Para rezar en familia se requiere sencillez! Cuando la familia reza unida, el 

vínculo se hace fuerte“ Papa Francisco 

“Hoy, la familia es despreciada, es maltratada, y lo que se nos pide es reconocer lo bello, auténtico 

y bueno que es formar una familia, ser familia hoy; lo indispensable que es esto para la vida del 

mundo, para el futuro de la humanidad" Papa Francisco 

El mundo sufre porque no hay tiempo para los hijos, no hay tiempo para los esposos, no hay 

tiempo para disfrutar la compañía de otros. Santa Teresa de Calcuta. 

 


