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La belleza de la familia y el matrimonio. 

Nuestra reflexión tendrá siempre presente la belleza de la familia y del matrimonio, la grandeza de esta 
realidad humana, tan sencilla y a la vez tan rica, llena de alegrías y esperanzas, de fatigas y sufrimientos, 
como toda la vida. Trataremos de profundizar en la teología de la familia, y en la pastoral que debemos 
emprender en las condiciones actuales. Hagámoslo con profundidad y sin caer en la casuística, porque 
esto haría reducir inevitablemente el nivel de nuestro trabajo. 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. Se nos 
pide que realcemos el plan luminoso de Dios sobre la familia, y ayudemos a los cónyuges a vivirlo con 
alegría en su vida, acompañándoles en sus muchas dificultades, con una pastoral inteligente, animosa y 
llena de amor. 

Jueves 20 de febrero de 2014 CONSISTORIO EXTRAORDINARIO, PALABRAS DEL SANTO PADRE 
FRANCISCO, Aula Nueva del Sínodo, (en el documento digital clicar aquí para ver el discurso entero) 

El primer derecho que posibilita los demás es el derecho a la vida. 

Nosotros lo sabemos, la vida humana es sagrada e inviolable. Todo derecho civil se basa en el 
reconocimiento del primer y fundamental derecho, el de la vida, que no está subordinado a alguna 
condición, ni cualitativa ni económica, ni mucho menos ideológica. «Así como el mandamiento de 
“no matar” pone un límite claro para asegurar el valor de la vida humana, hoy tenemos que decir “no a una 
economía de la exclusión y la inequidad”. Esa economía mata... Se considera al ser humano en sí mismo 
como un bien de consumo, que se puede usar y luego tirar. Hemos dado inicio a la cultura del “descarte” 
que, además, se promueve» (Exhort. ap. Evangelii gaudium, 53). Y así se descarta también la vida. 

Es necesario, por lo tanto, ratificar una firme oposición a todo atentado directo contra la vida, 
especialmente inocente e indefensa; y el nasciturus en el seno materno es el inocente por antonomasia. 

A quien es cristiano le corresponde siempre este testimonio evangélico: proteger la vida con valor y amor 
en todas sus fases. Os animo a hacerlo siempre con el estilo de la cercanía, de la proximidad: que cada 
mujer se sienta considerada como persona, escuchada, acogida, acompañada. 

 

 

La familia célula básica de la sociedad. 

(…) en el ámbito de la pastoral ordinaria, quiero focalizar vuestra atención en la 
familia, «célula básica de la sociedad», «lugar donde se aprende a convivir en la 
diferencia y a pertenecer a otros, y donde los padres transmiten la fe a sus hijos» 
(Evangelii gaudium, 66). Hoy, en cambio, el matrimonio es considerado a menudo 
una forma de gratificación afectiva que se puede constituir de cualquier modo y 
modificar según la sensibilidad de cada uno (cf. ibíd.). Por desgracia, esta visión 
influye también en la mentalidad de los cristianos, facilitando el recurso al divorcio o a 

la separación de hecho. Los pastores están llamados a preguntarse cómo ayudar a quienes viven en esta 
situación, a fin de que no se sientan excluidos de la misericordia de Dios, del amor fraterno de los demás 
cristianos y de la solicitud de la Iglesia por su salvación; cómo ayudarles a que no abandonen la fe y 
eduquen a sus hijos en la plenitud de la experiencia cristiana. 

Viernes 7 de febrero de 2014; A LOS OBISPOS DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL DE POLONIA EN VISITA "AD 

LIMINA APOSTOLORUM. (en el documento digital clicar aquí para ver el discurso entero) 
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