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JUANPABLO II - 1981 - FAMILIARIS CONSORTIO 

EXHORTACIÓN APOSTÓLICA nº 1-11. 
 

La familia debe ayudar al hombre a discernir la propia vocación y  

 

Matrimonio y familia: 

 están internamente ordenados a realizarse en Cristo(4) 

 y tienen necesidad de su gracia para ser curados de las heridas del 

pecado(5)  

 y ser devueltos «a su principio»,(6) es decir, al conocimiento pleno y a la 

realización integral del designio de Dios.  

 

La Iglesia, para cumplir su servicio: 

 debe esforzarse por conocer el contexto dentro del cual matrimonio y 

familia se realizan hoy.(8)  

 la Iglesia puede ser guiada a una comprensión más profunda del 

inagotable misterio del matrimonio y de la familia, incluso por las 

situaciones, interrogantes, ansias y esperanzas de los jóvenes, de los 

esposos y de los padres de hoy.(9) 

 dar respuesta a los problemas cotidianos y graves de su vida 

matrimonial y familiar, se les ofrecen perspectivas y propuestas 

seductoras, pero que en diversa medida  comprometen la verdad y la 

dignidad de la persona humana 

 El discernimiento hecho por la Iglesia se convierte en el ofrecimiento de 

una orientación, a fin de que se salve y realice la verdad y la dignidad 

plena del matrimonio y de la familia.  

 La Iglesia, siguiendo a Cristo, busca la verdad que no siempre coincide 

con la opinión de la mayoría. 

En la actualidad hay: 

 una conciencia más viva de la libertad personal  

 una mayor atención: 

o  a la calidad de las relaciones interpersonales en el matrimonio 

o a la promoción de la dignidad de la mujer,  

o a la procreación responsable,  

o a la educación de los hijos;  

 conciencia de la necesidad de desarrollar relaciones entre las familias, en 

orden a una ayuda recíproca espiritual y material, al conocimiento de la 

misión eclesial propia de la familia, a su responsabilidad en la 

construcción de una sociedad más justa 

 

Sin embargo existe: 

 una equivocada concepción teórica y práctica de la independencia de 

los cónyuges entre sí;  
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 las graves ambigüedades acerca de la relación de autoridad entre 

padres e hijos;  

 las dificultades concretas que con frecuencia experimenta la familia 

en la transmisión de los valores; 

 el número cada vez mayor de divorcios,  

 la plaga del aborto,  

 el recurso cada vez más frecuente a la esterilización,  

 la instauración de una verdadera y propia mentalidad 

anticoncepcional. 

 una corrupción de la idea y de la experiencia de la libertad 

 el excesivo bienestar y la mentalidad consumista, paradójicamente 

unida a una cierta angustia e incertidumbre ante el futuro, quitan a 

los esposos la generosidad y la valentía para suscitar nuevas vidas 

humanas; y así la vida en muchas ocasiones no se ve ya como una 

bendición, sino como un peligro del que hay que defenderse.  

Lucha entre amores 

un conflicto entre dos amores: el amor de Dios llevado hasta el desprecio 

de sí, y el amor de sí mismo llevado hasta el desprecio de Dios.(16)  

 

Solamente la educación en el amor enraizado en la fe puede conducir a 

adquirir la capacidad de interpretar los «signos de los tiempos», que son la 

expresión histórica de este doble amor.  

 

Contexto de valores 

Bajo las presiones derivadas sobre todo de los medios de comunicación 

social, los fieles no siempre han sabido ni saben mantenerse inmunes del 

oscurecerse de los valores fundamentales y colocarse como conciencia 

crítica de esta cultura familiar y como sujetos activos de la construcción de 

un auténtico humanismo familiar.  

 

Preocupaciones: la facilidad del divorcio, matrimonio puramente civil, la 

celebración del matrimonio sacramento no movidos por una fe viva, sino 

por otros motivos, el rechazo de las normas morales que guían y 

promueven el ejercicio humano y cristiano de la sexualidad dentro del 

matrimonio.  

 

Necesidad:  

o que la nueva cultura que está emergiendo sea íntimamente 

evangelizada,  

o la conciencia de la primacía de los valores morales, que son los 

valores de la persona humana en cuanto tal,  
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o Volver a comprender el sentido último de la vida y de sus valores 

fundamentales es el gran e importante cometido que se impone hoy 

día para la renovación de la sociedad.  

o y en el empeño pastoral para que esta «inculturación» de la fe 

cristiana se lleve a cabo cada vez más ampliamente, también en el 

ámbito del matrimonio y de la familia.  

o a Iglesia entera quedará enriquecida también por aquellas culturas 

que, aun privadas de tecnología, abundan en sabiduría humana y 

están vivificadas por profundos valores morales.  

 

Familia: ha querido «volver al principio», siguiendo las enseñanzas de 

Cristo. 
 


