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Excelencias Reverendísimas Mons. Brenes, Dias y Trajano, así como a todos 

los Obispos responsables de Familia y Vida del CELAM, un cordial saludo y 

gracias por haber hecho posible este encuentro. 

 

Introducción 

Agradecemos nuevamente a la Iglesia que está en México por el inolvidable VI 

Encuentro Mundial de las Familias “La familia formadora en los valores 

humanos y cristianos” que fue el último momento grande de encuentro de las 

familias de todo el mundo. Además de los frutos inmediatos que se dieron en la 

megalópolis mexicana, el Encuentro fue inspirador de dos proyectos nuevos de 

este Dicasterio vaticano. El primer proyecto de marcada dimensión intraeclesial 

lleva por título: “La familia sujeto de evangelización1” y el segundo de 

dimensión fundamentalmente civil lleva por título: “la familia recurso para la 

sociedad”. Responden a la inspiración de algunos momentos señalados del 

Encuentro mundial donde se reflexionó sobre la urgencia y necesidad de la 

familia como sujeto evangelizador en todos los ambientes ante los retos 

pastorales grandes y ante la colosal emergencia educativa y catequética a la que 

nos convoca el Santo Padre al inicio del Milenio. El segundo proyecto, familia 

recurso para la sociedad, pretende mostrar los objetivos efectos benéficos que 

una familia fundada en virtudes y valores humanos aporta a la sociedad y, al 

contrario, cuando estos desvalores se socializan, la patología social que generan. 
                                                 
1 Último número de la revista oficial del Pontificio  Consejo para la Familia, Familia et Vita. 
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El objetivo último inmediato es incidir en la opinión pública y más en concreto en 

los legisladores y políticos para que actúen en consecuencia en este sentido. 

Sobre estas dos vías estamos caminando. 

 

 

1. Proyectos actuales 

 

1.1. Milán 2012 

 

Un aspecto singular de capital importancia se añade en este año 2011 y es la 

preparación inminente del VII Encuentro Mundial de las familias que se tendrá 

del 30 de mayo al 3 de Junio, en Milán. La familia, el trabajo y la fiesta es el 

tema elegido por el Papa. El Santo Padre desea que este encuentro no sea sólo un 

momento aislado sino que, como los anteriores, tenga su pre y su post evento. Así 

se expresa en la carta de convocación enviada al Presidente del Pontificio Consejo 

el 23 de agosto del pasado año: “el acontecimiento para que sea realmente 

provechoso, no debería quedar aislado, sino colocarse dentro de un itinerario 

adecuado de preparación eclesial y cultural. Por tanto, deseo que ya durante el 

año 2011, XXX aniversario de la Exhortación Apostólica Familiaris Consortio, 

Carta magna de la pastoral familiar, se pueda emprender un itinerario eficaz de 

iniciativas de ámbito parroquial, diocesano y nacional que pongan de manifiesto 

experiencias de trabajo y de fiesta en sus aspectos más verdaderos y positivos, 

considerando especialmente la incidencia sobre la vida concreta de las familias”. 

Benedicto XVI, Carta al Venerado hermano Cardenal Ennio Antonelli Presidente del 

Pontificio Consejo para la Familia, Castelgandolfo, 23 de agosto 2010.  

Siempre en esta dimensión dinámica de servicio a las familias, la diócesis 

ambrosiana con la colaboración del Consejo ha publicado diez catequesis ricas de 

ideas y sugerencias que pueden ser un material de utilidad para acompañar a las 

familias y a los agentes de pastoral en este tiempo de preparación. Unas 

catequesis que, como comprobarán, contienen elementos escriturísticos y 

magisteriales que iluminan la realidad de la familia, del trabajo y de la fiesta de 

una forma armónica y sin ser exhaustiva, completa. 

Por otro lado, estamos ya preparando con el auxilio de un Comité científico de 

expertos el congreso teológico pastoral para individuar temas y personas que 
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puedan ofrecer una luz sobre las temáticas. Se hace particularmente novedoso y 

necesario ya que a diferencia de otros encuentros que tenían un carácter más 

marcadamente eclesial, esta vez nos disponemos a dialogar más intensamente 

con la sociedad y la cultura en los diferentes ambientes mundiales. 

Particularmente, queremos que se evidencie un sentido nuevo a la fiesta ya sea 

desde el punto de vista religioso como social y civil y aquí los retos no son pocos 

ya que el modo de hacer fiesta es diverso dependiendo de las tradiciones 

culturales e idiomáticas. La familia debe participar de la fiesta y dar una 

impronta familiar a la misma.  Por eso, tenemos que llegar a proponer una base 

común donde se subrayen estilos de hacer fiesta involucrando a la familia entera, 

donde se comparta el don de la existencia y desde donde se celebre la vida, la 

memoria, el trabajo y el descanso. Sacar al hombre del anonimato individualista 

no ya sólo en el mundo laboral sino en el ámbito lúdico de forma humanamente 

plena es un reto no menor.  

 

1.2. Página web  

 

Una fase novedosa de nuestro trabajo es el aspecto de la comunicación. 

Aprovechando esta coyuntura, tenemos la alegría de anunciar en esta sede, la 

inauguración de la dirección específica de internet del Consejo (www.family.va). 

Es un proyecto deseado por todos que comienza hoy y que está llamado a ser 

además de su dimensión informativa y formativa, un paradigma de 

intercomunicación y servicio recíprocos en pro del servicio a todas las familias y 

agentes de pastoral del mundo que lo deseen. Estamos realmente ilusionados y 

porque no decirlo asustados por lo que de inversión humana y económica supone 

el proyecto, pero estamos convencidos que si queremos servir bien a todos 

debemos mostrar en la red el tesoro que tenemos. 

 

1.3. Familia et Vita 

 

En este marco anual del XXX Aniversario de la Exhortación Apostólica Familiaris 

Consortio, el Papa nos recuerda que los aniversarios sin ser memoriales, nos 

actualizan algo del pasado. Cómo ha sido recibida, asimilada, trabajada en los 

diferentes contextos y situaciones la  Familiaris Consortio es el fin que se propone 

 3



mostrar con las lógicas condicionantes del espacio impreso, el número 

monográfico e histórico de nuestra revista Familia et Vita para el próximo número 

que verá la luz D.m. en Octubre próximo. Podríamos sintetizar que pretendemos 

hacer balance con este volumen. En cambio, la Asamblea Plenaria del próximo 

año D.m., tendrá como tema afrontar el futuro a partir de Familiaris Consortio. 

Qué puede aportar la lectura de la Familiaris Consortio en el contexto actual de la 

problemática y los retos con los que se encuentra hoy la familia y la vida. 

 

1.4. Proyecto Vademécum 

 

Redacción de un Vademécum para la preparación al matrimonio. 

Otra información relevante que querríamos transmitir es el venerado encargo que 

el Papa ha confiado al Pontifico Consejo hace unos años. Se trataría de un 

documento sintético, rico, contextualizado en el hoy de la problemática y que 

tuviese como novum el poder ser de ayuda en un proceso catecumenal de 

formación durante el noviazgo a los que pretenden contraer el sacramento del 

matrimonio de forma válida y fructuosa, así como una ayuda a los ya esposos 

“especialmente” en los primeros años de su vida matrimonial. Un documento que 

tenga en cuenta los desarrollos recientes de la moralidad, la riqueza nueva del 

Magisterio en estos últimos años, así como de los profundos cambios legislativos 

vividos en numerosos contextos geográficos. El sujeto humano y cristiano se ha 

visto más afectado últimamente por el proceso cultural nuevo que se intenta 

expandir en la sociedad y que concibe el hombre y sus relaciones en algo distinto 

y nuevo, en muchos casos ajeno a cualquier concepción metafísica y a la 

dimensión relacional y donal que deberían estar presente en el obrar humano. La 

difusión de la ideología de género a varios niveles, especialmente a nivel 

educativo, hace urgente y renovado el anuncio del perenne proyecto de Dios sobre 

el matrimonio y la familia. Existe ya el Vademécum del 1996. Se ve necesaria 

ahora una adaptación a la situación pastoral actual por las razones apenas 

elencadas que han provocado un mayor alejamiento y desconocimiento de la fe de 

los candidatos a la preparación del matrimonio y de los matrimonios en sus 

primeros años de caminar. Además de la génesis social, que ha mutado 

notablemente el concepto de persona y de su obrar, igualmente es hora de 

examinar, si podemos hacer más incisiva e integral nuestra pastoral en la 
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preparación al matrimonio precisamente porque estamos ante un bautizado 

distinto al que había hace unas décadas. En el iter del proyecto,  S. E. Mons. 

Laffitte presentó en febrero del 2010 un a modo de Lineamenta que fue enviado a 

los Miembros y Consultores del Consejo Pontificio. Muchos de ellos han 

reaccionado ante lo enviado y se ha recogido un abundante material de 

comentarios para después de un  discernimiento tenerlo en cuenta. Al mismo 

tiempo, se ha recogido un abundante material que diferentes Conferencias 

Episcopales, Diócesis, Movimientos, asociaciones familiares han hecho llegar al 

Consejo. Después de la lectura de todo este abundante material, Mons. Laffitte 

acaba de redactar un borrador que se enviará a un comité de distintos 

especialistas así como a algunas Conferencias Episcopales de distintas áreas 

geográficas que serán interpeladas para que emitan su juicio. Después de las 

modificaciones pertinentes, será presentado a los organismos competentes de la 

Santa Sede para por último ser presentado al Papa. Deseamos que todo pueda 

concluirse para el Encuentro mundial del próximo año en Milán. Sus 

destinatarios serán los sacerdotes, los agentes de pastoral familiar y aquellos que 

trabajan en consultorios y escuelas de familia.  

 

1.5. Seguimiento legislativo y de las ONGs de inspiración católica 

 

Otra dimensión sobre la quisiéramos informar es el seguimiento que  se hace 

desde este Pontificio Consejo de algunos procesos políticos y legislativos que se 

están sucediendo en esta hora en distintas latitudes. Esta tarde la Sra. Smith 

dará abundante cuenta de ello. Nosotros además de seguir los distintos procesos, 

asistimos a las consultas que nos reclaman, así como a la formación de algunas 

ONGs de inspiración católica que trabajan en este sector. Pensamos que es un 

trabajo discreto pero importante ya que la configuración social, modificada por la 

legislación, influye en el instituto matrimonial y familiar y que a su vez incide en 

los sujetos a los que la evangelización va dirigida. Es una prueba más de esa 

dimensión única que se da en todo hombre y en toda familia donde la dimensión 

privada y pública no constituyen aspectos separados y aislados sino distintas 

esferas de una única realidad. 

Estas son a grandes rasgos las grandes cuestiones que ahora llenan nuestro 

trabajo cotidiano, sabiendo que son sólo parte del trabajo. Otra parte nada 

 5



despreciable es el trabajo ordinario de la oficina que durante el año solar resuelve 

más de 9.000 informes y diversas cuestiones de ordinaria administración. 

 

2. La Visita ad Limina 

 

Queremos subrayar que una actividad que consideramos muy importante es el 

encuentro en el Dicasterio con motivo de la Visita ad Limina de los obispos. Es 

una ocasión única para contactar directamente con la realidad de las distintas 

regiones. La providencia de que la mayoría de los obispos de la región realizó 

entre 2007 y 2008 a nuestro Consejo, posibilitó acudir al Encuentro de las 

familias de México con un conocimiento muy rico. Como muestra de esta 

importancia para nosotros grande, será el lugar destacado que tendrá en la nueva 

página web que inauguramos hoy. Es por ello, en este marco de confianza y de 

comunión donde recordamos lo importante que es la comunicación bidireccional 

que permitirá actuar en los tiempos y modos justos, además de las 

comunicaciones que entre ustedes tienen ya regularmente. Tenemos experiencia 

de cómo una información adecuada a tiempo puede ayudar a solucionar 

cuestiones que a posteriori tendrían una difícil solución.   

 

3. Otras informaciones de interés 

 

Precisamente en este marco de encuentros quinquenales, uno de los diagnósticos 

que los Sres. Obispos realizaron hace unos años fue la escasez del 

asociacionismo civil y familiar en América Latina. ¿Cómo y por qué habría que 

desarrollarlo? El porqué es claro. Sólo familias unidas y sensibilizadas pueden 

hacer valer efectivamente más y mejor toda la singularidad y riqueza que la 

institución familiar posee. Y por ende exigir a los poderes públicos el desarrollo y 

la colaboración positiva para que esta institución forje el progreso de la sociedad. 

El cómo dependerá del lugar, pero seguramente teniendo en el horizonte de la 

catequesis familiar, esta necesidad imperiosa del asociacionismo civil que 

constituye a la familia como un cuerpo estable en el tejido social. Y desde 

nuestras iglesias, alentar a las familias a integrarse o formar asociaciones que 

reflejen de manera efectiva la dimensión relacional de la familia teniéndolo no 

como un vago objetivo sino como una prioridad existencial grande. Precisamente, 
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la organización social cada vez más individualista y menos eficaz a la hora de 

promocionar el hombre en la sociedad, necesita de asociaciones donde el 

principio de la subsidiariedad venga ejercido de forma normal. El asociacionismo 

civil familiar en campo educativo y social son urgencias inmediatas de la presente 

hora. En este sentido, algunos desarrollos sociales y legislativos encontrarían un 

interlocutor más crítico si esta estructura subsidiaria existiese. Y el desafío 

actual, sólo en estos dos campos, es grande. Pero además de la razón coyuntural 

y pragmática, la misma estructura del ser familiar lo exige. Esa dimensión 

relacional de la familia se traduce primariamente en la capacidad de constituir 

asociacionismo civil y religioso como una maduración y consolidación de la 

estructura familiar. A ello ya se refería Juan Pablo II en la Familiaris Consortio y 

pensamos que es una buena referencia para evaluar lo que se decía en la parte 

tercera de la mencionada Exhortación. 

Por último, la urgencia de la formación y de los retos pastorales nos confirman en 

lo que desde el Consejo comprobamos a Dios gracias, a saber, una mayor 

tranversalidad de la pastoral familiar en la pastoral ordinaria y un subrayado 

cada día más nítido en la Doctrina Social de la Iglesia de la pastoral familiar. Y no 

podía ser de otra forma, ya que el hombre familiar por naturaleza es social. Las 

relaciones intrafamiliares no sólo tienen una dimensión privada sino que 

informan y conforman la sociedad. De aquí que una sociedad justa, solidaria y 

subsidiaria encuentra en la familia sana y en su desarrollo integral un aliado 

indispensable. 

Termino, ofreciendo una vez más el deseo de todos nosotros de ser un organismo 

de servicio y utilidad a todas las iglesias en el campo de la pastoral de la familia y 

de la vida y al mismo tiempo subrayando la necesidad de la mutua colaboración y 

comunicación que nos facilitan las personas y las nuevas tecnologías, ya que 

estamos persuadidos desde el Consejo, que una buena comunicación e 

información son las bases del servicio adecuado y útil para todos los agentes de 

pastoral familiar y para todas las familias del mundo. 

 

Gracias 
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