SINTESIS DE LAS APORTACIONES DE LOS MOVIMIENTOS, ASOCIACIONES Y
GRUPOS
DE FAMILIA Y VIDA
PARTICIPANTES EN EL CONGRESO
La siguiente síntesis elaborada con la coordinación de Mons. Carlos Simón Vázquez, por el Rev.
Patrick Dubois, para la lengua francesa e inglesa; la Sra. Maria Carla Volpini, para la lengua italiana; y
D. Guillermo Gutiérrez para la lengua española, ha identificado diez temas centrales más recurrentes
en todos los documentos enviados por los 82 movimientos participantes:
1) Preparación al Matrimonio; vocación del sacramento, vida de oración y espiritualidad familiar
- Los movimientos señalan la necesidad de que el Sínodo preste atención preferencial a la preparación
al matrimonio, profundizando el sentido vocacional y eclesial desde los inicios. La preparación al
matrimonio debe plantearse más como un itinerario para descubrir la vocación al sacramento y a la
participación activa en la vida de la comunidad cristiana y debe ser diversificada según las
disposiciones iniciales de los participantes1.
- Una buena vida matrimonial cristiana, necesita de una fuerte experiencia de encuentro con Jesucristo,
a través de una intensa vida de oración y de un proyecto espiritual que elaboren como familia, para
escuchar la voz de Dios y que les permita crecer juntos, siendo concientes de que la vivencia del
sacramento del matrimonio requiere vida de fe y prácticas cristianas, así como vida de oración y de
sacramentos, particularmente de la Eucaristía y de la Reconciliación2.
- Sería muy deseable que en los itinerarios de preparación al matrimonio se dedique un tiempo
adecuado para conocer y reflexionar la llamada “teología del cuerpo” que nos legó Juan Pablo II, así
como a la necesidad de las parejas cristianas de imbuir su vida familiar y su espacio doméstico de las
costumbres y tradiciones cristianas (como oraciones, signos, imágenes y dieta) que podrían consagrar
su vida a Dios y hacerlos más capaces para establecer una iglesia doméstica de generación en
generación3.
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2) Familias heridas: Misericordia y verdad según la ley de la gradualidad.
- Los distintos movimientos hacen hincapié en la necesidad de tener una actitud de acogida, de amor,
comprensión y misericordia con las familias que sufren distintas heridas o que no viven la plenitud de
la vocación matrimonial. Manteniendo un espíritu de humildad, en donde podamos conocer y aprender
con caridad a los individuos involucrados, para ello debemos mantener abiertos nuestros espacios
evangelizadores a todo tipo de familias. La comprensión y misericordia lleva a saber presentar, sin
medias tintas, ni tonos condenatorios, la verdad de la plenitud del matrimonio en el Señor, a partir del
“deseo de familia” que hay en todas las personas, de manera gradual. Para ello se deben proponer
itinerarios y cursos de reiniciación cristiana y de catequesis, a partir del anuncio del Kerygma y de una
propuesta espiritual fuerte que conduzca a la reconciliación4.
- Se necesita establecer el ministerio de atención a personas con atracción a personas de su mismo sexo
y contar con agentes especializados que puedan acompañar, con fidelidad al Magisterio, a las personas
que tienen esta atracción y a sus familias de origen. El Sínodo debe indicar claramente la amenaza que
representa el mal llamado “matrimonio” entre personas del mismo sexo, para el matrimonio y la familia
según el proyecto de Dios.5
- También es necesario dedicar una atención particular a las muchas familias, hombres y mujeres
heridos por el grave drama del aborto, que hoy se cuentan en decenas de millones. La severidad del
juicio del aborto debe estar acompañado de una pastoral de “brazos abiertos” para las mujeres y para
las familias que han sido víctimas de él.6
3) El don de la indisolubilidad del matrimonio
- Hay que mostrar testimonios de personas que han superado crisis de infidelidad, haciendo ver la
acción salvífica de Dios y la unción del Espíritu, que transforma radicalmente la persona, de manera
que aunque no se note a primera vista, todo su ser relacional y afectivo es traspasado por la realidad
matrimonial que responde a la vocación original esponsal del hombre y la mujer y que, a pesar de las
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fallas, transforma el amor humano en divino y hace que cada uno de los dos se salve y se santifique el
uno por el otro y con el otro.7
- Para discernir pastoralmente las distintas situaciones el criterio debe ser el sagrado vínculo
matrimonial, que se crea por la libertad de los cónyuges de darse y aceptarse mutuamente. Al mismo
tiempo hay que ayudar, con paciencia y amor a rescatar los elementos conyugales que aportan unión,
indisolubilidad, bien mutuo y apertura a la vida, a quienes se interrogan por su propio amor
imperfecto.8
- Hoy se hace necesario mostrar las consecuencias de la ruptura matrimonial, ya que frecuentemente la
propaganda presenta al divorcio como si fuese algo intrascendente, sin hacerse cargo del drama que
comporta para todos los implicados: hijos, cónyuges, familiares y amigos.9
- En todo caso se debe insistir en que el regalo de la indisolubilidad matrimonial es un don constante
que el Espíritu Santo inspira y sostiene en los matrimonios para imitar el amor y la misericordia de
Cristo en la Cruz en orden a vivir su innato deseo de exclusividad, fidelidad, estabilidad, bien mutuo, y
la procreación y educación de los hijos, como un compromiso de definitividad.10
4) Apertura a la vida, métodos naturales y adopción
- Concientes de la diferencia antropológica fundamental entre los llamados métodos naturales y
métodos artificiales para la regulación de la fertilidad, se sugiere que se forme, se promuevan y
difundan más los métodos naturales que mientras respetan la lógica del amor abierto a la vida,
garantizan la plenitud y la felicidad a los matrimonios, ayudan a los esposos a asumir juntos la
responsabilidad de la fertilidad.11
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- No se debería olvidar que los métodos naturales, que están intrínsecamente abiertos a la vida, son un
antidoto efectivo a la mentalidad contraceptiva, al aborto y a la erotización de las personas, de los
adolescentes y da al amor conyugal estabilidad frente a la infidelidad.12
- Se sugiere ampliar el concepto de la fecundidad extendiéndolo a la adopción y se pide que se apoye
fuertemente la posibilidad de adoptar ayudando a crear las condiciones legales y sociales para ello.13
- Es importante hacer conciencia de los cambios demográficos que están sumiendo a las sociedades en
un grave invierno demográfico y combatir la mentalidad anticonceptiva que se ha venido a crear,
mediante el anuncio de la belleza del amor abierto a la vida.14
- Algunos han sugerido que se cambie en los lineamenta el titulo del parágrafo, “La transmisión de la
vida y el desafío de la denatalidad” en “La familia, santuario de la vida humana”. Este titulo muestra la
importancia de la familia como lugar privilegiado de la custodia de la vida humana y no sólo de la
transmisión de la vida humana. Entrarían así temas relevantes pastoralmente como los ancianos, las
familias numerosas, la adopción, la enfermedad y el sufrimiento, el cuidado al final de la vida.15

5) Las edades de la vida
- Hoy es necesario disponer de un servicio de atención a la adolescencia y a la niñez. Muchos
adolescentes carecen de una familia, o viven en familias disfuncionales y necesitan el acompañamiento
de “madrinas” y “padrinos”. Familias que los acogen, personas adultas o adolescentes bien formados
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que les acompañen y creen vínculos de amor que ayudan a superar las dificultades y fragilidades
afectivas16.
- Se ha subrayado también la necesidad de promover la vocación de los abuelos, la valoración y
acompañamiento de los adultos mayores17.
- El Sínodo debería evidenciar que los abuelos son, por ley natural y confirmado por la ley Divina
positiva (por ejemplo, en el cuarto mandamiento), colaboradores preminentes de los padres en la
educación de los hijos, y en cuanto fieles bautizados, deben ser motivados y sostenidos para que sean
agentes activos de evangelización de la familia18.
6) El desafío de la educación y la misión evangelizadora
- La primera condición para educar es que haya un sano sentimiento de desapego del hijo que no es
algo que te pertenece19.
- Los distintos movimientos proponen que frente a la grave fragilidad afectiva que hoy aqueja a las
personas, se subraye mayormente la necesidad de la formación afectiva y que se capacite a los agentes
de pastoral y a los sacerdotes para acompañar este servicio20.
- Es necesario recordar a las familias que es de ellas principalmente la tarea de transmitir la fe a sus
miembros, particularmente de los padres a sus hijos21.
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7) Fraternidad entre familias
- Se pide que el Sínodo haga una llamada a la acogida de las familias y de las personas que emigran
buscando condiciones de vida mejores, huyendo de la pobreza, de la persecusión y de la guerra22.
- Una ayuda fundamental es tener un punto de referencia para la revisión de vida y el crecimiento como
familia en pequeños grupos o comunidades familiares, que se han de promover en los movimientos, en
las parroquias.
- Se sugiere crear el servicio de atención a la maternidad y a la infancia, como existen los COF (centros
de orientación familiar) y espacios de acogida a familias en dificultad23.
- Los movimientos y asociaciones insisten en la necesidad de que el Sínodo aliente fuertemente el
asociacionismo familiar con empeño social y político, así como redes de familias24.
8) La realidad de los matrimonios mixtos, el ecumenismo y la relación con la práctica ortodoxa
- Los matrimonios mixtos, que han vivido frecuentemente el dolor de la división entre cristianos, nos
pueden enseñar cómo crecer juntos y vivir la realidad de la esperanza de la unidad entre cristianos25.
- Las tradiciones religiosas, especialmente las judeo-cristianas, tienen hoy en día una tarea muy urgente
en la transmisión y salvaguarda de lo genuinamente humano de la institución matrimonial y deben
apoyarse en la promoción de los derechos de la familia, entre otros en la libertad religiosa26.
- En orden a incentivar la confesión y la conversión, se ha sugerido también que la disciplina de la
Iglesia Latina, debería alinearse con la disciplina de las 21 Iglesias Católicas Orientales en donde las
situaciones particulares son priorizadas como un itinerario para subrayar tanto los aspectos de
misericordia como un nivel individual de la pena medicinal que les es impuesta, ya que frecuentemente
se están diciendo generalidades que no corresponden a la realidad27.
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9) La relación entre los sacerdotes, las parejas casadas
- Se ha demostrado que cuando algunas parejas de esposos están involucrados en la formación de los
futuros sacerdotes, esto es muy positivo tanto para ayudarles a comprender concretamente los
problemas de la familia y a capacitarlos para acompañar a las familias, para reflexionar sobre las
situaciones concretas que deben afrontar en el confesionario28.
- Los matrimonios pueden ayudar especialmente en la formación humana y afectiva de los futuros
ministros (PDV 43-44). No se debe olvidar que la misma madurez afectiva que requiere la respuesta a
la vocación a la castidad en el celibato sacerdotal y en la vida consagrada, es la que se requiere para
responder a la vocación matrimonial de manera plena29.
- Cuidar conjuntamente la preparación de las parejas al matrimonio y de los sacerdotes. Esto no sólo en
los seminarios o en los cursos de preparación al matrimonio, sino durante toda la vida. La mutua
relación de sacerdotes y familia, beneficia a ambos en las distintas etapas de la vida30.
10) La ley natural y el cambio de lenguaje
- Muchos movimientos han insistido en la necesidad de profundizar los fundamentos de la ley natural y
difundirlos correctamente, buscando un nuevo lenguaje para transmisitir su realidad31.
- En la misma dirección insisten en el grave peligro para la evangelización, para el matrimonio, la
familia y el desarrollo de las personas, que significan las antropologías reduccionistas de la ideología
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de género que se intenta difundir en las escuelas y que invade los medios de comunicación y las
políticas públicas de muchas naciones.32
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