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La extraordinaria experiencia del Sínodo sobre la Familia nos ha hecho tocar con la mano una Iglesia en 
salida, extendida en el anuncio del Evangelio, una Iglesia que se piensa a sí misma como misión permanen-
te. Pero, sobre todo, una Iglesia que quiere ser con todos y para todos. 

El camino sinodal ha sido querido por el papa Francisco como un caminar juntos que ha involucrado a 
todo el pueblo de Dios: un interrogarse juntos para encontrar juntos las razones del Evangelio de la familia 
y que es «verdaderamente una buena noticia» (AL, n. 1) para toda la humanidad.  

La elección de la familia como tema de este Sínodo que pretendía continuar la reflexión sobre la nueva 
evangelización, o sea, sobre los desafíos con los que se encuentra actualmente el anuncio del Evangelio, no 
ha sido ciertamente casual. No se ha tratado de partir de una realidad que desde muchas partes está pues-
ta en discusión, sino más bien de poner en primer plano una realidad que pide ser redescubierta como “fu-
turo de la humanidad” y “motor del mundo”, un lugar insustituible de formación de nuestra humanidad, 
una realidad de relación en la que aprendemos a percibirnos en relación y por todo esto, por eso, no es un 
problema sino un recurso, un recurso increíble. 

La familia es lo que nos incluye a todos, porque todos venimos de una familia y somos parte de una. 
Hablar de la familia quiere decir, por lo tanto, hablar a todos y hablar de todos, quiere decir sobre todo 
hablar de una humanidad que está hecha de relaciones y que ha llegado desde el anuncio liberador del 
Evangelio en las relaciones que diseñan el rostro y construyen la historia.  

La Iglesia ha elegido el camino de lo concreto, el camino de una realidad que es «más grande que la 
idea» porque está habitada por la gracia y conducida por ella. 

La Amoris Laetitia, que sintetiza todo el recorrido sinodal con la sensibilidad que es propia del papa 
Francisco, subraya desde el comienzo al final la acción de la gracia en la vida de la familia y es una invitación 
a confiar en esta acción de aprender a descubrir entre los pliegues de la vida cotidiana. 

En estos dos años hemos encontrado a muchas personas viajando por Italia (y no solo en ella) para 
hablar del Sínodo y de Amoris Laetitia, y cada vez hemos podido ver la alegría y la conmoción de todos los 
que escuchaban al ser ayudados a reflexionar sobre la presencia del Señor que habita en los miles de gestos 
cotidianos que hacen a la vida de una familia y de nuestras familias. Lo que es extraordinario es el hecho 
que la Iglesia no habla de la familia desde lo alto o desde afuera, sino escuchando y ayudando a escuchar lo 
que se vive en familia. También la relectura de los textos bíblicos que hablan de la familia, como lo hace el 
Salmo 128, vuelto a proponer al comienzo del capítulo I, es conducida exactamente con esta modalidad: 
«Entremos ahora en una de esas casas, guiados por el Salmista […] Atravesemos entonces el umbral de esta 
casa serena» (AL nn. 8-9). 

El estilo de la exhortación apostólica, como ya el del Sínodo, sorprende y conmueve. No es una enun-
ciación abstracta de principios, sino una voluntad de escucha de la vida de todos, en la convicción que la vo-
luntad del Señor se deja ver y comprender en el clamor del pueblo. 

Pero hay otro motivo que centraliza a la familia en una reflexión sobre los caminos del anuncio del 
Evangelio. La familia es esencial a este anuncio, no en una perspectiva estratégica, sino sustancial. Ella es 
una sola cosa con el sueño de Dios, como el Papa no deja de reiterar. “Querer formar una familia es ani-
marse a ser parte del sueño de Dios, es animarse a soñar con Él, es animarse a construir con Él, es animarse 
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a jugarse con Él esta historia de construir un mundo donde nadie se sienta solo” (AL n. 321). No se crea una 
familia para encontrar consuelo en las propias debilidades o para garantizarse respeto en las incertidum-
bres de la vida. Construir una familia conlleva el intuir que no podemos ser felices si no es juntos y que 
nuestra vida se realiza solamente en una comunión que se expande. El horizonte que da sentido a la vida 
de la familia es el reino de Dios, la plenitud de la comunión.  

Por eso la familia no puede ser un recinto cerrado y no puede ser pensada como el pequeño nido en el 
cual encontrar refugio. La familia es el lugar en el que se aprende a estar juntos, a hacerse cargo los unos 
de los otros en un cuidado que está hecho con pequeños gestos y que dilata el corazón. «Un matrimonio 
que experimente la fuerza del amor, sabe que ese amor está llamado a sanar las heridas de los abandona-
dos, a instaurar la cultura del encuentro, a luchar por la justicia. Dios ha confiado a la familia el proyecto de 
hacer “doméstico” el mundo, para que todos lleguen a sentir a cada ser humano como un hermano» (AL n. 
183). Un estilo auténticamente “familiar” debe poder ser contagioso y expandirse en una tensión humani-
zadora. «Los matrimonios cristianos pintan el gris del espacio público llenándolo del color de la fraternidad, 
de la sensibilidad social, de la defensa de los frágiles, de la fe luminosa, de la esperanza activa. Su fecundi-
dad se amplía y se traduce en miles de maneras de hacer presente el amor de Dios en la sociedad» (AL n. 
184). 

Es de este modo que ellos anuncian la belleza del Evangelio y transmiten la fe. La espiritualidad que es 
propia del matrimonio y de la familia es “una espiritualidad del cuidado” (AL n. 321). Cuidarse, sostenerse y 
estimularse mutuamente es parte viva de la espiritualidad familiar. Una espiritualidad que se alimenta de la 
oración, que encuentra fuerza en la celebración de la Eucaristía, y que sobre todo se hace sólida por la 
apertura del corazón a las necesidades de los más débiles. 

Si el cuidado es el estilo propio de la familia, el cuidado es también el estilo con el que la Iglesia advier-
te que debe dirigirse a la familia. «Custodiar este don sacramental del Señor corresponde no sólo a la fami-
lia individualmente sino a toda la comunidad cristiana» (AL n. 87). Hay una alianza para encontrar que es 
esencial para el anuncio del Evangelio y para la vida de la Iglesia.  «La Iglesia es un bien para la familia, la 
familia es un bien para la Iglesia» (AL n. 87).  

Volver a dar centralidad a la familia no quiere decir, entonces, simplemente, extender el campo de la 
pastoral familiar. Hay necesidad de asumir una mirada nueva, de repensar la pastoral, los tiempos, los mo-
dos, los lugares, volviendo a partir de las familias, de «reforzar el vínculo entre la familia y la comunidad 
cristiana». «Una Iglesia según el Evangelio -ha afirmado con claridad el papa Francisco-  no puede no tener 
la forma de una casa acogedora, con las puertas abiertas, siempre [...] La fe cristiana se juega en el campo 
abierto de la vida compartida con todos». 

Por lo tanto, ha llegado el tiempo, para todos, y para la pastoral, de saber cuestionarse apuntando a lo 
esencial. Y lo esencial es hoy que siempre más familias (en la simplicidad y en la normalidad de su vida) sa-
ben dar el anuncio alegre del Evangelio y el bello testimonio del encuentro con el Señor que cambia la vida. 
«Las familias cristianas, por la gracia del sacramento nupcial, son los sujetos principales de la pastoral fami-
liar» (AL n. 200). Y es esencial hacerse cargo de la vida concreta de las familias en la diversidad de las situa-
ciones, para que cada uno se sienta acogido y animado, sostenido en la búsqueda de Dios; para que cada 
uno pueda advertir en la ternura de la comunidad la ternura de una madre, el amor misericordioso de Dios 
que levanta y regenera. 

Va en este sentido también el compromiso de la Acción Católica. La propuesta de la Acción Católica ha 
sido importante siempre para la vida de las familias y hoy lo es más que nunca… Basta pensar, en el diálogo 
entre las generaciones, la corresponsabilidad difundida y el sentido del acompañamiento que se experi-
mentan en la AC. Al asociar a niños, jóvenes, adultos, estudiantes y trabajadores, a personas de todas las 
generaciones y condiciones sociales, al hacer experimentar concretamente el sentido vivo de la comunidad 
y del amor por el propio país, la Acción Católica constituye un proyecto que está “al servicio” de las fami-
lias. Están en esta línea el servicio a los niños, todas las iniciativas que la Acción Católica realiza por los no-
vios, las parejas jóvenes, por los progenitores, por los más pequeños, por los ancianos, por las familias en 
dificultad, el compromiso cultural y político, y, sobre todo, el compromiso formativo que es el corazón de la 
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propuesta asociativa. Una formación seria, para todas las edades y para todos, una formación que a partir 
de la fe ayuda a encontrar criterios de discernimiento, orientaciones de sentido, a madurar elecciones y 
responsabilidades. Es esa educación de las conciencias jamás totalmente dada, que acompaña cada etapa 
de la vida y que es fundamental para afrontar adecuadamente la vida familiar. 

Con la calidad de una vida asociativa y de recorridos formativos que no solamente cruzan, sino que sa-
ben incluir a las familias en todos los niveles, la Acción Católica puede contribuir seguramente a hacer de 
tal modo que cada familia se sienta en casa en la Iglesia, sea sostenida y acompañada en su camino y des-
cubra el don del cual es portadora para la vida de la Iglesia y de toda la humanidad. Puede contribuir a par-
tir en dos el individualismo en el que se refugia muchas veces, ayudando a comprender que encerrarse en 
las propias seguridades ya no ofrece paz ni felicidad, sino que cierra el corazón y priva del horizonte amplio 
de la existencia (AL n. 187). 

Se podría decir que es un sueño, pero es el sueño de una humanidad y de una Iglesia que no podemos 
no compartir y por el cual no podemos no elegir todavía esforzarnos con todos y por todos. 

«Además del circulo pequeño conformado por los cónyuges y sus hijos» hay una 
familia más amplia, están los abuelos, los tíos, los primos, los vecinos, pero también los amigos y las fami-
lias amigas, las comunidades de familias «que se apoyan mutuamente en sus dificultades, en su compromi-
so social y en su fe» (AL n. 196). Es la que el Papa llama “familia grande” o “familia agrandada”. Es el con-
texto en el cual poder experimentar que nadie es dejado solo con su sufrimiento, su cansancio y su límite.  
«Esta familia grande [que es la comunidad eclesial pero que debería ser la comunidad humana como tal] 
debería integrar con mucho amor a las madres adolescentes, a los niños sin padres, a las mujeres solas que 
deben llevar adelante la educación de sus hijos, a las personas con alguna discapacidad que requieren mu-
cho afecto y cercanía, a los jóvenes que luchan contra una adicción, a los solteros, separados o viudos que 
sufren la soledad, a los ancianos y enfermos que no reciben el apoyo de sus hijos, y en su seno tienen cabi-
da “incluso los más desastrosos en las conductas de su vida”. También puede ayudar a compensar las fragi-
lidades de los padres, o detectar y denunciar a tiempo posibles situaciones de violencia o incluso de abuso 
sufridas por los niños, dándoles un amor sano y una tutela familiar cuando sus padres no pueden asegurar-
la» (AL n. 197). 


