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Encuentro del Papa con las familias en la catedral de Santiago de 

Cuba (22 de septiembre de 2015) 
 

Con motivo de su participación en el VIII Encuentro Mundial de las Familias en Filadelfia, el 

Santo Padre está realizando un viaje apostólico a Cuba y Estados Unidos (del 19 al 27 de 

septiembre). Ya tuvimos la ocasión de rezar todos juntos por los frutos de este viaje en la 

convivencia de Familias de Betania del pasado sábado. 

Esta tarde, a las 17:00 hora española, el Papa Francisco ha mantenido un encuentro con 

familias procedentes de todas las provincias de Cuba. Fue acogido con una preciosa canción 

("Siembra siempre el amor"). El Obispo de Santiago de Cuba le dirigió unas palabras de 

bienvenida en las que recordó que hace siglos también fue obispo de esa sede San Antonio 

María Claret y en las que le expuso los problemas actuales de las familias cubanas. También 

dio su testimonio un matrimonio con tres hijos. El Santo Padre dirigió una preciosa oración a la 

Santa Familia de Nazaret y se leyó el pasaje del Evangelio de San Juan de las bodas de Caná. 

Después el Papa les dirigió estas palabras, que os transcribimos porque nos sirven a todos 

"Estamos en familia. Y cuando uno está en familia se siente en casa. Gracias a ustedes familias 

cubanas, gracias cubanos por hacerme sentir todos estos días en familia, por hacerme sentir 

en casa. Gracias por todo esto. Este encuentro con ustedes es como «la frutilla de la torta». 

Terminar mi visita viviendo este encuentro en familia es un motivo para dar gracias a Dios por 

el «calor» que brota de gente que sabe recibir, que sabe acoger, que sabe hacer sentir en casa. 

Gracias a todos los cubanos. 

Agradezco a Mons. Dionisio García, Arzobispo de Santiago, el saludo que me ha dirigido en 

nombre de todos y al matrimonio que ha tenido la valentía de compartir con todos nosotros 

sus anhelos, sus esfuerzos por vivir el hogar como una «iglesia doméstica». 

El Evangelio de Juan nos presenta como primer acontecimiento público de Jesús las Bodas de 

Caná, en la fiesta de una familia. Ahí está con María su madre y algunos de sus discípulos 

compartían la fiesta familiar. Las bodas son momentos especiales en la vida de muchos. Para 

los «más veteranos», padres, abuelos, es una oportunidad para recoger el fruto de la siembra. 

Da alegría al alma ver a los hijos crecer y que puedan formar su hogar. Es la oportunidad de 

ver, por un instante, que todo por lo que se ha luchado valió la pena. Acompañar a los hijos, 

sostenerlos, estimularlos para que puedan animarse a construir sus vidas, a formar sus 

familias, es un gran desafío para los padres. A su vez, la alegría de los jóvenes esposos. 

Todo un futuro que comienza y todo tiene «sabor» a casa nueva, a esperanza. En las bodas, 

siempre se une el pasado que heredamos y el futuro que nos espera. Hay memoria y 

esperanza. Siempre se abre la oportunidad para agradecer todo lo que nos permitió llegar 

hasta el hoy con el mismo amor que hemos recibido. Y Jesús comienza su vida pública en una 

boda. Se introduce en esa historia de siembras y cosechas, de sueños y búsquedas, de 

esfuerzos y compromisos, de arduos trabajos que araron la tierra para que esta dé su fruto. 

Jesús comienza su vida en el interior de una familia, en el seno de un hogar. Y es precisamente 

en el seno de nuestros hogares donde continuamente él se sigue introduciendo, él sigue 

siendo parte. Le gusta meterse en la familia. 
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Es interesante observar cómo Jesús se manifiesta también en las comidas, en las cenas. Comer 

con diferentes personas, visitar diferentes casas fue un lugar privilegiado por Jesús para dar a 

conocer el proyecto de Dios. Él va a la casa de sus amigos –Marta y María–, pero no es 

selectivo, ¿eh? no le importa si son publicanos o pecadores, como Zaqueo, va a la casa de 

Zaqueo. No sólo Él actuaba así, sino cuando envió a sus discípulos a anunciar la buena noticia 

del Reino de Dios, les dijo: «Quédense en la casa que los reciba, coman y beban de los que 

ellos tengan» (Lc 10,7). Bodas, visitas a los hogares, cenas, algo de «especial» tendrán estos 

momentos en la vida de las personas para que Jesús elija manifestarse allí. 

Recuerdo en mi diócesis anterior que muchas familias me comentaban que el único momento 

que tenían para estar juntos era normalmente en la cena, a la noche, cuando se volvía de 

trabajar, donde los más chicos terminaban la tarea de la escuela. Era un momento especial de 

vida familiar. Se comentaba el día, lo que cada uno había hecho, se ordenaba el hogar, se 

acomodaba la ropa, se organizaban tareas fundamentales para los demás días. Los chicos se 

peleaban, pero era el momento. Son momentos en los que uno llega también cansado y alguna 

que otra discusión, alguna que otra pelea, entre marido mujer, aparece, pero no hay que 

tenerle miedo. Yo le tengo más miedo a los matrimonios que me dicen que nunca, nunca 

tuvieron una discusión, es raro, es raro. 

Jesús elige estos momentos para mostrarnos el amor de Dios, Jesús elige estos espacios para 

entrar en nuestras casas y ayudarnos a descubrir el Espíritu vivo y actuando en nuestras cosas 

cotidianas. Es en casa donde aprendemos la fraternidad, la solidaridad, el no ser avasalladores. 

Es en casa donde aprendemos a recibir y a agradecer la vida como una bendición y que cada 

uno necesita a los demás para salir adelante. Es en casa donde experimentamos el perdón, y 

estamos invitados continuamente a perdonar, a dejarnos transformar. Es curioso en casa no 

hay lugar para las «caretas», somos lo que somos y de una u otra manera estamos invitados a 

buscar lo mejor para los demás. 

Por eso la comunidad cristiana llama a las familias con el nombre de iglesias domésticas, 

porque en el calor del hogar es donde la fe empapa cada rincón, ilumina cada espacio, 

construye comunidad. Porque en momentos así es como las personas iban aprendiendo a 

descubrir el amor concreto y el amor operante de Dios. 

En muchas culturas hoy en día van desapareciendo estos espacios, van desapareciendo estos 

momentos familiares, poco a poco todo lleva a separarse, aislarse; escasean momentos en 

común, para estar juntos, para estar en familia. Entonces no se sabe esperar, no se sabe pedir 

permiso, no se sabe pedir perdón, no se sabe dar gracias, porque la casa va quedando vacía, 

no de gente, Sino , de padres, hijos, nietos, abuelos, hermanos, vacía de relaciones, vacía de 

contactos, vacía de encuentros. 

Hace poco, una persona que trabaja conmigo me contaba que su esposa e hijos se habían ido 

de vacaciones y él se había quedado solo. El primer día, la casa estaba toda en silencio, «en 

paz», estaba feliz, nada estaba desordenado. Al tercer día, cuando le pregunto cómo estaba, 

me dice: quiero que vengan ya todos de vuelta. Sentía que no podía vivir sin su esposa y sus 

hijos y eso es lindo. Sin familia, sin el calor de hogar, la vida se vuelve vacía, comienzan a faltar 

las redes que nos sostienen en la adversidad, las redes que nos alimentan en la cotidianidad y 

motivan la lucha para la prosperidad. La familia nos salva de dos fenómenos actuales, dos 
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cosas que suceden: la fragmentación (la división) y la masificación. En ambos casos, las 

personas se transforman en individuos aislados fáciles de manipular y de gobernar y entonces 

encontramos en el mundo sociedades divididas, rotas, separadas o altamente masificadas que 

son consecuencia de la ruptura de los lazos familiares; cuando se pierden las relaciones que 

nos constituyen como personas, que nos enseñan a ser personas. Bueno uno se olvida de 

cómo se dice papá mamá, hijo, hija, abuelo, abuela. Se van como olvidando esa relaciones que 

son el fundamento, son fundamento del nombre que tenemos. 

La familia es escuela de humanidad, escuela que enseña a poner el corazón en las necesidades 

de los otros, a estar atento a la vida de los demás. Cuando vivimos bien en familia los egoísmos 

quedan chiquitos, existen porque todo tenemos algo de egoístas, pero cuando no se vive una 

vida de familia se van engendrando esas personalidades que las podemos llamar así: yo, me, 

mi, conmigo, para mí, totalmente centradas en sí mismo, que no saben de solidaridad, de 

fraternidad, de trabajo en común, de amor, de discusión entre hermanos, no saben. 

A pesar de tantas dificultades como las que aquejan hoy a nuestras familias en el mundo, no 

nos olvidemos de algo, por favor: las familias no son un problema, son principalmente una 

oportunidad. Una oportunidad que tenemos que cuidar, proteger y acompañar. Es una manera 

de decir que son una bendición. Cuando tú empiezas a vivir la familia como un problema, te 

estancas, no caminas, porque estás muy centrado en ti mismo. 

Se discute hoy mucho sobre el futuro, sobre qué mundo queremos dejarle a nuestros hijos, 

qué sociedad queremos para ellos. Creo que una de las posibles respuestas se encuentra en 

mirarlos a ustedes. Una familia que habló a cada uno de ustedes. Dejemos un mundo con 

familias, es la mejor herencia, dejemos un mundo con familias. Es cierto, no existe la familia 

perfecta, no existen esposos perfectos, padres perfectos ni hijos perfectos, y si no se enojan yo 

diría suegras perfectas. Pero eso no impide que no sean la respuesta para el mañana. Dios nos 

estimula al amor y el amor siempre se compromete con las personas que ama. El amor 

siempre se compromete con las personas que ama. Por eso, cuidemos a nuestras familias, 

verdaderas escuelas del mañana. Cuidemos a nuestras familias, verdaderos espacios de 

libertad. Cuidemos a nuestras familias, verdaderos centros de humanidad. 

Y aquí me viene una imagen cuando en la audiencia de los miércoles paso a saludar a la gente 

y tantas mujeres me muestran la panza y me dicen, Padre, me lo bendice. Yo les voy a 

proponer algo a todas aquellas mujeres que están embarazadas de esperanza, porque un hijo 

es una esperanza, que en este momento se toquen la panza. Si hay alguna acá, que lo haga 

acá, o las que están escuchando por radio o televisión, y yo a cada una de ellas, a cada chico o 

chica que está ahí adentro esperando te doy la bendición, así que cada una se toca la panza y 

yo le doy la bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y deseo que venga 

sanito, que crezca bien, que lo pueda criar lindo, acaricien al hijo que están esperando. 

No quiero terminar sin hacer mención a la Eucaristía. Se habrán dado cuenta que Jesús quiere 

utilizar como espacio de su memorial, una cena. Elige como espacio de su presencia entre 

nosotros un momento concreto en la vida familiar. Un momento vivido y entendible por todos, 

la cena. 
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La Eucaristía es la cena de la familia de Jesús, que a lo largo y ancho de la tierra se reúne para 

escuchar su Palabra y alimentarse con su Cuerpo. Jesús es el Pan de Vida de nuestras familias, 

Él quiere estar siempre presente alimentándonos con su amor, sosteniéndonos con su fe, 

ayudándonos a caminar con su esperanza, para que en todas las circunstancias podamos 

experimentar que Él es el verdadero Pan del cielo. 

En unos días participaré junto a las familias del mundo en el Encuentro Mundial de las Familias 

y en menos de un mes en el Sínodo de los Obispos, que tiene como tema la Familia. Los invito 

a rezar, les pido por favor que recen por estas dos instancias, para que sepamos entre todos 

ayudarnos a cuidar la familia, para que sepamos seguir descubriendo al Emmanuel, es decir, al 

Dios que vive en medio de su Pueblo haciendo de cada familia y de todas las familias su hogar. 

Cuento con la oración de ustedes. Gracias" 
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VIII Encuentro mundial de las Familias: ¡Crónica desde Filadelfia! 
 

Los "enviados especiales" de Familias de Betania al VIII Encuentro Mundial de las Familias que 

se celebra en Filadelfia, Cristina Zaforas y Fernando Herrera, a los que habíamos pedido que 

nos enviaran noticias de primera mano, nos han escrito contándonos cómo se ha desarrollado 

la primera jornada. La Santa Misa, multitudinaria, inauguró el Encuentro como no podía ser de 

otra forma. Una gran experiencia de comunión. 

A continuación comenzaron las diferentes sesiones previstas. Una primera sesión destacada 

fue la del cardenal guineano Robert Sarah - con traducción simultánea y a la que podían asistir 

todos los congresistas -, titulada "La luz de la familia en un mundo oscuro". Ha sido una gran 

conferencia en la que ha hablado de la historia de la salvación y cómo Dios ha mostrado su 

amor. Estamos sujetos a la muerte por nuestros pecados, pero Jesús tomó nuestro lugar y abre 

los cielos para nosotros. La familia lleva en sí misma el futuro. En la familia aprendemos a 

amar. La maldad no tiene la última palabra. Dios supera la maldad con su bondad. La fe nos da 

esperanza. Ha llamado a los matrimonios a vivir una amor heroico hasta en los momentos más 

difíciles. 

Se mantuvieron después 15 sesiones individuales, sin traducción simultánea, para que los 

asistentes eligieran la que mayor interés les suscitara. Una de ellas estaba dirigida por el P. Luis 

Granados, que pronunció, en un italiano muy claro y comprensible, la conferencia titulada: 

"Una entrega radical: vivir la vocación según la voluntad de Dios". Ha mostrado la importancia 

de la familia desde la cuna para preparar a la persona para la entrega en su vocación. La familia 

necesita de otras familias y de prácticas de oración y celebración para vivir la vocación. 

Por la tarde se celebró otra sesión importante sobre la fertilidad del amor cristiano dirigida por 

la profesora Helen Álvarez, que ha tenido un carácter más experiencial. Después, la 

Subcomisión de Familia y Vida de la Conferencia Episcopal Española bajo el amparo del 

Pontificio Consejo para la Familia ha presentado el material elaborado sobre unidades 

didácticas de la educación afectivo sexual que han sido muy bien acogidas por los asistentes. 

La presentación la han realizado D. Mario Iceta y Fernando Herrera. 

  



 
8 

El papa habla de la familia en el Congreso de los EEUU 
 

El Papa Francisco ha dirigido hoy un gran discurso ante las cámaras del Congreso de los 

Estados Unidos. Una de sus primeras afirmaciones nos recordaba el tema de equipo del año 

pasado sobre la virtud del patriotismo. El Papa ha dicho: "Cada hijo o hija de un país tiene una 

misión, una responsabilidad personal y social". Ha hablado sobre la responsabilidad de la 

actividad legislativa evocando la figura de Moisés para explicarla en su pleno significado. A 

través de la vida de cuatro ilustres norteamericanos - Abraham Lincoln, Martín Luther King, 

Dorothy Day y Thomas Merton -, cuyos aniversarios se están actualmente conmemorando, ha 

explicado que merece la pena trabajar por la paz y la reconciliación, ha defendido el derecho a 

la vida, la dignidad de la persona humana y el cuidado del medio ambiente. "Tres hijos y una 

hija de esta tierra, cuatro personas, cuatro sueños: Abraham Lincoln, la libertad; Martin Luther 

King, una libertad que se vive en la pluralidad y la no exclusión; Dorothy Day, la justicia social y 

los derechos de las personas; y Thomas Merton, la capacidad de diálogo y la apertura a Dios. 

Cuatro representantes del pueblo norteamericano. 

El Papa ha dedicado la parte final de su discurso a la familia 

 

"Terminaré mi visita en Filadelfia, donde participaré en el Encuentro Mundial de las Familias. 

He querido que en todo este Viaje Apostólico la familia fuese un tema recurrente. Cuán 

fundamental ha sido la familia en la construcción de este País. Y cuán digna sigue siendo de 

nuestro apoyo y aliento. No puedo esconder mi preocupación por la familia, que está 

amenazada, quizás como nunca, desde el interior y desde el exterior. Las relaciones 

fundamentales son puestas en duda, como el mismo fundamento del matrimonio y de la 

familia. No puedo más que confirmar no sólo la importancia, sino por sobre todo, la riqueza y 

la belleza de vivir en familia. 

De modo particular quisiera llamar su atención sobre aquellos componentes de la familia que 

parecen ser los más vulnerables, es decir, los jóvenes. Muchos tienen delante un futuro lleno 

de innumerables posibilidades, muchos otros parecen desorientados y sin sentido, prisioneros 

en un laberinto de violencia, de abuso y desesperación. Sus problemas son nuestros 

problemas. No nos es posible eludirlos. Hay que afrontarlos juntos, hablar y buscar soluciones 

más allá del simple tratamiento nominal de las cuestiones. Aun a riesgo de simplificar, 

podríamos decir que existe una cultura tal que empuja a muchos jóvenes a no poder formar 

una familia porque están privados de oportunidades de futuro. Sin embargo, esa misma 

cultura concede a muchos otros, por el contrario, tantas oportunidades, que también ellos se 

ven disuadidos de formar una familia. Una Nación es considerada grande cuando defiende la 

libertad, como hizo Abraham Lincoln; cuando genera una cultura que permita a sus hombres 

«soñar» con plenitud de derechos para sus hermanos y hermanas, como intentó hacer Martin 

Luther King; cuando lucha por la justicia y la causa de los oprimidos, como hizo Dorothy Day en 

su incesante trabajo; siendo fruto de una fe que se hace diálogo y siembra paz, al estilo 

contemplativo de Merton. 
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Me he animado a esbozar algunas de las riquezas de su patrimonio cultural, del alma de su 

pueblo. Me gustaría que esta alma siga tomando forma y crezca, para que los jóvenes puedan 

heredar y vivir en una tierra que ha permitido a muchos soñar. Que Dios bendiga a América." 
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VIII Encuentro mundial de las Familias: ¡2ªCrónica desde 

Filadelfia! 
 

Una nueva jornada en Filadelfia. El esquema ha sido el mismo del primer día. La Santa Misa 

comenzó a las 8:30 h. La sesión destacada de la mañana ha corrido a cargo de un matrimonio 

panameño, Juan Francisco y Gabriela de la Guardia, cuya conferencia ha tratado sobre "Un don 

de Dios: el significado de la sexualidad humana". Han tratado de explicar las diferencias entre 

hombre y mujer, tanto físicas como de otro tipo, y cómo la sexualidad comprende a la persona 

en todas sus dimensiones. Todos estamos llamados a vivir con generosidad y entrega 

independientemente de que seamos casados o célibes. Han citado a diferentes autores 

españoles entre ellos al P. Juan de Dios Larrú, concretamente una cita de su libro "La grandeza 

del amor humano". 

En cuanto a las sesiones individuales, nuestros corresponsales asistieron a la de Monseñor 

Livio Melina sobre el perdón de Dios y el perdón en la familia. Es un gran teólogo italiano que 

actualmente preside el Pontificio Instituto Juan Pablo II para los Estudios sobre el Matrimonio 

y la Familia y que, os recordamos, escribió con el P. José Noriega y Juan José Pérez-Soba 

Caminar a la luz del amor. Los fundamentos de la moral cristiana (Palabra, 2010). De modo 

muy claro ha hablado de la banalización moderna del perdón y de la necesidad de realizar un 

itinerario de conversión para perdonar. No basta una simple palabra humana. El Buen Pastor 

quiere el bien del otro, le llama a la conversión. El perdón rompe la cadena del mal. El amor es 

paciente. Dios espera en mí hasta el último instante de mi vida. 

Por la tarde, la conferencia destacada de la tarde la ha pronunciado el cardenal Luis Antonio 

Tagle, arzobispo de Manila (Filipinas), sobre "La familia: un hogar para el corazón herido". De 

ella destacan el gran poder de comunicación del ponente. En cuanto al contenido, la necesidad 

de crear hogar y cómo este hogar no estará nunca completo si falta algún hijo pródigo. Dios no 

nos salva de nuestras heridas sino en nuestras heridas y las heridas sanan con el amor. La 

sanación viene de Dios dentro de una comunidad. 
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VIII Encuentro mundial de las Familias: ¡3ª Crónica desde 

Filadelfia! 
 

El viernes 25 de septiembre estaba programado que solamente hubiera congreso por la 

mañana puesto que después se celebraba el Festival de las Familias. La Eucaristía con la que se 

abrió la jornada fue presidida por Mons. Vincenzo Paglia, presidente del Pontificio Consejo 

para la Familia, al que acompañaron cerca de 150 Obispos. Una gran experiencia de 

comunión.. 

La sesión destacada la compartieron el pastor evangelista Rick Warren, gran comunicador, y el 

cardenal Patrick O'Malley, arzobispo de Boston. De su conferencia se puede destacar su 

afirmación de que las familias estamos llamadas a ser levadura en nuestro mundo, a ofrecer 

luz y esperanza mostrando la belleza y la alegría, y confiando plenamente en el plan que Dios 

tiene para ellas. 

En cuanto al festival de las familias, el arzobispo de Filadelfia, Charles Chaput - al que los 

Discípulos de los Corazones de Jesús y María conocen bien porque fue obispo de Denver - 

recibió al Papa con palabras de agradecimiento. El festival comenzó con una oración del Santo 

Padre por las familias. Actuó como maestro de ceremonias el actor Mark Wahlberg, que dio su 

primer testimonio al afirmar que todo su éxito se lo debía a su fe católica porque gracias a ella 

podía ser un buen esposo y padre. 

Salteados con diferentes actuaciones musicales de alto nivel (música clásica, pop, ballet, 

Andrea Bocelli o Aretha Frankin con un coro de gospel, que cantó "Amazing grace") y con 

lecturas evangélicas, se produjeron testimonios de seis familias procedentes de los distintos 

continentes. En todos ellos se podía ver lo fructífera que es la fidelidad a Dios a pesar de las 

dificultades. Después el Papa les dirigió unas palabras. Agradeció los testimonios que 

demuestran que vale la pena vivir en familia. Afirmó que la Belleza es el camino que nos lleva a 

Dios, así como los testimonios verdaderos, porque Dios es la Verdad. Y los testimonios dados 

para servir son buenos, nos hace buenos, porque Dios es Bondad. Todo lo bueno, bello y 

verdadero nos lleva a Dios, porque Él es el Bien, la Verdad y la Belleza. Una sociedad crece en 

la Bondad, la Verdad y la Belleza si se edifica sobre la base de la familia. Lo más bello que creó 

Dios es la familia y toda la Verdad, la Bondad y la Belleza que puso en la creación se la entregó 

a una familia. Por otra parte, destacó, entre otras cosas, la importancia de cuidar a los niños, 

que son el futuro, y a los abuelos, que son la memoria. 

Y, como en otras ocasiones, recomendó que en una familia nadie se vaya a dormir sin haber 

hecho las paces. 

Las medidas de seguridad han sido impresionantes. Todos los asistentes han tenido que pasar 

por un control minucioso, lo que supuso una hora de cola. A partir de ahí no hubo 

aglomeraciones ya que la zona limitada era muy amplia y los asistentes se repartían en un 

recorrido muy largo con muchas pantallas para que se pudiera contemplar el escenario desde 

todos los rincones. 
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Encuentro del Papa con los obispos en Filadelfia 
 

"La tenacidad para formar una familia y sacarla adelante transforma el mundo y la historia". "El 

aprecio y la gratitud a las familias debe prevalecer sobre los lamentos". 

Son dos de las afirmaciones que destacamos del discurso, a ratos improvisado, del Santo Padre 

del que hacemos un resumen. En él abordó las características de las familias en la sociedad 

actual y la misión de los obispos con ellas, reiterando que éstos últimos, como pastores, no 

deben tener nunca miedo de estar en medio de las familias, con todas sus luces y sus sombras 

porque "un cristianismo que se hace poco en la realidad y se explica infinitamente en la 

formación está peligrosamente desproporcionado". 

Afirmó que La familia no es para la Iglesia principalmente una fuente de preocupación, sino la 

confirmación de la bendición de Dios a la obra maestra de la creación. Cada día, en todos los 

ángulos del planeta, la Iglesia tiene razones para alegrarse con el Señor por el don de ese 

pueblo numeroso de familias que, incluso en las pruebas más duras, mantiene las promesas y 

conserva la fe. Pienso que el primer impulso pastoral que este difícil período de transición nos 

pide es avanzar con decisión en la línea de este reconocimiento. El aprecio y la gratitud han de 

prevalecer sobre el lamento, a pesar de todos los obstáculos que tenemos que enfrentar. La 

familia es el lugar fundamental de la alianza de la Iglesia con la creación, con esa creación de 

Dios, que Dios bendijo el último día con una familia. Sin la familia, tampoco la Iglesia existiría: 

no podría ser lo que debe ser, es decir, signo e instrumento de la unidad del género humano. 

Naturalmente, nuestro modo de comprender, modelado por la integración entre la forma 

eclesial de la fe y la experiencia conyugal de la gracia, bendecida por el matrimonio, no nos 

debe llevar a olvidar la transformación del contexto histórico, que incide en la cultural social y 

lamentablemente ya también jurídica de los vínculos familiares, y que nos involucra a todos, 

seamos creyentes o no creyentes. El cristiano no es un "ser inmune" a los cambios de su 

tiempo y en este mundo concreto, con sus múltiples problemáticas y posibilidades, es donde 

se debe vivir, creer y anunciar. 

Hasta hace poco, vivíamos en un contexto social donde la afinidad entre la institución civil y el 

sacramento cristiano era fuerte y compartida, coincidían sustancialmente y se sostenían 

mutuamente. Ya no es así. Si tuviera que describir la situación actual tomaría dos imágenes 

propias de nuestras sociedades. Por un lado, los conocidos almacenes, pequeños negocios de 

nuestros barrios y, por otro, los grandes supermercados o shoppings. Algún tiempo atrás uno 

podía encontrar en un mismo comercio o almacén todas las cosas necesarias para la vida 

personal y familiar, es cierto que pobremente expuesto, con pocos productos y, por lo tanto, 

con escasa posibilidad de elección. Pero había un vínculo personal entre el dueño del negocio y 

los vecinos compradores... Uno se fiaba del otro. Se animaba a confiar. 

En estas últimas décadas se ha desarrollado y ampliado otro tipo de negocios: los shopping 

center. Grandes superficies con un gran número de opciones y oportunidades. El mundo 

parece que se ha convertido en un gran shopping, donde la cultura ha adquirido una dinámica 

competitiva. Ya no se vende fiado, ya no se puede fiar de los demás. No hay un vínculo 

personal, una relación de vecindad. La cultura actual parece estimular a las personas a entrar 

en la dinámica de no ligarse a nada ni a nadie. A no fiar ni fiarse. .. Lo importante hoy parece 
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que lo determina el consumo. Consumir relaciones, consumir amistades, consumir religiones, 

consumir, consumir... No importa el costo ni las consecuencias. Un consumo que no genera 

vínculos, un consumo que va más allá de las relaciones humanas. Los vínculos son un mero 

"trámite" en la satisfacción de "mis necesidades". Lo importante deja de ser el prójimo, con su 

rostro, con su historia, con sus afectos. 

Y esta conducta genera una cultura que descarta todo aquello que ya "no sirve" o "no 

satisface" los gustos del consumidor. Hemos hecho de nuestra sociedad una vidriera 

pluricultural amplísima, ligada solamente a los gustos de algunos "consumidores" y, por otra 

parte, son muchos ¡tantos! los otros, los que solo "comen las migajas que caen de la mesa de 

sus amos" Esto genera una herida grande, una herida cultural muy grande. Me atrevo a decir 

que una de las principales pobrezas o raíces de tantas situaciones contemporáneas está en la 

soledad radical a la que se ven sometidas tantas personas. ... Una soledad con miedo al 

compromiso y en una búsqueda desenfrenada por sentirse reconocido. 

¿Debemos condenar a nuestros jóvenes por haber crecido en esta sociedad? ... ¿deben ellos 

escuchar de sus pastores frases como: "Todo pasado fue mejor"? No, no creo, que este sea el 

camino. Nosotros, pastores tras las huellas del Pastor, estamos invitados a buscar, acompañar, 

levantar, curar las heridas de nuestro tiempo. Mirar la realidad con los ojos de aquel que se 

sabe interpelado al movimiento, a la conversión pastoral. El mundo hoy nos pide y reclama 

esta conversión pastoral. "Es vital que hoy la Iglesia salga a anunciar el Evangelio a todos, en 

todos los lugares, en todas las ocasiones, sin demoras, sin asco y sin miedo...El Evangelio no es 

un producto para consumir, no entra en esta cultura del consumismo. 

Nos equivocaríamos si pensáramos que esta "cultura" del mundo actual sólo tiene aversión al 

matrimonio y a la familia, en términos de puro y simple egoísmo. .. No caigamos en la trampa. 

Muchos jóvenes, en medio de esta cultura disuasiva, han interiorizado una especie de miedo 

inconsciente, y tienen miedo, un miedo inconsciente, y no siguen los impulsos más hermosos, 

más altos y también más necesarios. Hay muchos que retrasan el matrimonio en espera de 

unas condiciones de bienestar ideales. Mientras tanto la vida se consume sin sabor. ...En el 

Congreso, hace unos días, decía que estamos viviendo una cultura que impulsa y convence a 

los jóvenes a no fundar una familia, unos por la falta de medios materiales para hacerlo y otros 

por tener tantos medios que están muy cómodos así, pero esa es la tentación, no fundar una 

familia. 

Como pastores, los obispos estamos llamados a aunar fuerzas y relanzar el entusiasmo para 

que se formen familias que, de acuerdo con su vocación, correspondan más plenamente a la 

bendición de Dios. Tenemos que emplear nuestras energías, no tanto en explicar una y otra 

vez los defectos de la época actual y los méritos del cristianismo, sino en invitar con franqueza 

a los jóvenes a que sean audaces y elijan el matrimonio y la familia. 

Un cristianismo que "se hace" poco en la realidad y "se explica" infinitamente en la formación 

está peligrosamente desproporcionado; diría que está en un verdadero y propio círculo 

vicioso. El pastor ha de mostrar que el "Evangelio de la familia" es verdaderamente "buena 

noticia" para un mundo en que la preocupación por uno mismo reina por encima de todo. No 

se trata de fantasía romántica: la tenacidad para formar una familia y sacarla adelante 

transforma el mundo y la historia. Son las familias las que transforman el mundo y la historia. 
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El pastor vela el sueño, la vida, el crecimiento de sus ovejas. Este "velar" no nace del 

discursear, sino del pastorear. Solo es capaz de velar quien sabe estar "en medio de", quien no 

le tiene miedo a las preguntas, quien no le tiene miedo al contacto, al acompañamiento. 

...Naturalmente, el rasgo fundamental del estilo de vida del obispo es en primer lugar vivir el 

espíritu de esta gozosa familiaridad con Dios, y en segundo lugar difundir la emocionante 

fecundidad evangélica, rezar y anunciar el Evangelio.. . El obispo es constituido para pastorear, 

es pastor, pero pastorear primero con la oración y con el anuncio, después viene todo lo 

demás, si queda tiempo. 

Nosotros mismos, por tanto, aceptando con humildad el aprendizaje cristiano de las virtudes 

domésticas del Pueblo de Dios, nos asemejaremos cada vez más a los padres y a las madres... 

procurando no acabar como personas que simplemente han aprendido a vivir sin familia.... 

Nuestro ideal, en efecto, no es la carencia de afectos, no. El buen pastor renuncia a unos 

afectos familiares propios para dedicar todas sus fuerzas, y la gracia de su llamada especial, a 

la bendición evangélica de los afectos del hombre y la mujer, que encarnan el designio de Dios, 

empezando por aquellos que están perdidos, abandonados, heridos, devastados, desalentados 

y privados de su dignidad. Esta entrega total al ágape de Dios no es una vocación ajena a la 

ternura y al amor. Basta con mirar a Jesús para entenderlo. 

En la óptica de la fe, este es un argumento muy válido. Nuestro ministerio necesita desarrollar 

la alianza de la Iglesia y la familia... de lo contrario, se marchita, y la familia humana, por 

nuestra culpa, se alejará irremediablemente de la alegre noticia evangélica de Dios e irá al 

supermercado de moda a comprar el producto que en ese momento más le guste. 

Si somos capaces de este rigor de los afectos de Dios, cultivando infinita paciencia y sin 

resentimiento en los surcos a menudo desviados en que debemos sembrar - pues realmente 

tenemos que sembrar tantas veces en surcos desviados - también una mujer samaritana con 

cinco "no maridos" será capaz de dar testimonio. Y frente a un joven rico, que siente 

tristemente que se lo ha de pensar todavía con calma, habrá un publicano maduro se apurará 

para bajar del árbol y se desvivirá por los pobres en los que hasta ese momento no había 

pensado nunca. 

Hermanos, que Dios nos conceda el don de esta nueva proximidad entre la familia y la Iglesia. 

La necesita la familia, la necesita la Iglesia, la necesitamos los pastores. 
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Texto que el Papa había preparado para la vigilia con las familias 
 

Hace unos días os enviábamos un resumen de las palabras que el Papa Francisco dedicó a las 

familias en el festival del sábado por la noche. Fueron improvisadas. Sin duda los testimonios 

que escuchó de las seis familias le tocaron profundamente el corazón. Todos le vimos tomando 

alguna nota. El contacto con las familias le movió a hablar sobre la Bondad, la Verdad y la 

Belleza. 

No obstante por su indudable interés, os presentamos el texto completo que no llegó a leer. 

"Queridas familias: Quiero agradecerle, en primer lugar, a las familias que se han animado a 

compartir con nosotros su vida, gracias por su testimonio. Siempre es un regalo poder 

escuchar a las familias compartir sus experiencias de vida; eso toca el corazón. Sentimos que 

ellas nos hablan de cosas verdaderamente personales y únicas que en cierta medida nos 

involucran a todos. Al escuchar sus vivencias podemos sentirnos implicados, interpelados 

como matrimonios, como padres, como hijos, hermanos, abuelos. Mientras los escuchaba 

pensaba cuán importante es compartir la vida de nuestros hogares y ayudarnos a crecer en 

esta hermosa y desafiante tarea de “ser familia”. 

Estar con ustedes me hace pensar en uno de los misterios más hermosos del cristianismo. Dios 

no quiso venir al mundo de otra forma que no sea por medio de una familia. 

Dios no quiso acercarse a la humanidad sino por medio de un hogar. Dios no quiso otro 

nombre para sí que llamarse Emmanuel  (Mt 1,23), es el Dios-con-nosotros. Y este ha sido 

desde el comienzo su sueño, su búsqueda, su lucha incansable por decirnos: “Yo soy el Dios 

con ustedes, el Dios para ustedes”. Es el Dios que, desde el principio de la creación, dijo: “No 

es bueno que el hombre esté solo” (Gn 2,18a), y nosotros podemos seguir diciendo: No es 

bueno que la mujer esté sola, no es bueno que el niño, el anciano, el joven estén solos; no es 

bueno. Por eso, el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos no 

serán sino una sola carne (cf. Gn 2,24). 

Los dos no serán sino un hogar, una familia. Y así desde tiempos inmemorables, en lo profundo 

del corazón, escuchamos esas palabras que golpean con fuerza en nuestro interior: No es 

bueno que estés solo. La familia es el gran don, el gran regalo de este “Dios-con-nosotros”, que 

no ha querido abandonarnos a la soledad de vivir sin nadie, sin desafíos, sin hogar. Dios no 

sueña solo, busca hacerlo todo “con nosotros”. 

El sueño de Dios se sigue realizando en los sueños de muchas parejas que se animan a hacer 

de su vida una familia. Por eso, la familia es el símbolo vivo del proyecto amoroso que un día el 

Padre soñó. Querer formar una familia es animarse a ser parte del sueño de Dios, es animarse 

a soñar con Él, es animarse a construir con Él, es animarse a jugarse con Él esta historia de 

construir un mundo donde nadie se sienta solo, que nadie sienta que sobra o que no tiene un 

lugar. 

Los cristianos admiramos la belleza y cada momento familiar como el lugar donde de manera 

gradual aprendemos el significado y el valor de las relaciones humanas. “Aprendemos que 

amar a alguien no es meramente un sentimiento poderoso, es una decisión, es un juicio, es 
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una promesa” (Erich Fromm, el Arte de amar). Aprendemos a jugárnosla por alguien y que esto 

vale la pena. Jesús no fue un “solterón”, todo lo contrario. 

Él ha desposado a la Iglesia, la ha hecho su pueblo. Él se jugó la vida por los que ama dando 

todo de sí, para que su esposa, la Iglesia, pudiera siempre experimentar que Él es el Dios con 

nosotros, con su pueblo, su familia. No podemos comprender a Cristo sin su Iglesia, como no 

podemos comprender la Iglesia sin su esposo, Cristo-Jesús, quien se entregó por amor y nos 

mostró que vale la pena hacerlo. Jugársela por amor, no es algo de por sí fácil. Al igual que 

para el Maestro, hay momentos que este “jugársela” pasa por situaciones de cruz. Momentos 

donde parece que todo se vuelve cuesta arriba. 

Pienso en tantos padres, en tantas familias, a las que les falta el trabajo o poseen un trabajo 

sin derechos que se vuelve un verdadero calvario. Cuánto sacrificio para poder conseguir el 

pan cotidiano. Lógicamente, estos padres, al llegar a su hogar, no pueden darle lo mejor de sí a 

sus hijos por el cansancio que llevan sobre sus “hombros”. 

Pienso en tantas familias que no poseen un techo sobre el que cobijarse o viven en situaciones 

de hacinamiento. Que no poseen el mínimo para poder construir vínculos de intimidad, de 

seguridad, de protección frente a tanto tipo de inclemencias. 

Pienso en tantas familias que no pueden acceder a los servicios sanitarios mínimos. Que, 

frente a problemas de salud, especialmente de los hijos o de los ancianos, dependen de un 

sistema que no logra tomarlos con seriedad, postergando el dolor y sometiendo a estas 

familias a grandes sacrificios para poder responder a sus problemas sanitarios. 

No podemos pensar en una sociedad sana que no le dé espacio concreto a la vida familiar. No 

podemos pensar en una sociedad con futuro que no encuentre una legislación capaz de 

defender y asegurar las condiciones mínimas y necesarias para que las familias, especialmente 

las que están comenzando, puedan desarrollarse. 

Cuántos problemas se revertirían si nuestras sociedades protegieran y aseguraran que el 

espacio familiar, sobre todo el de los jóvenes esposos, encontrara la posibilidad de tener un 

trabajo digno, un techo seguro, un servicio de salud que acompañe la gestación familiar en 

todas las etapas de la vida. El sueño de Dios sigue irrevocable, sigue intacto y nos invita a 

nosotros a trabajar, a comprometernos en una sociedad pro familia. Una sociedad, donde “el 

pan, fruto de la tierra y el trabajo de los hombres” (Misal Romano), siga siendo ofrecido en 

todo techo alimentando la esperanza de sus hijos. 

Ayudémonos a que este “jugársela por amor” siga siendo posible. Ayudémonos los unos a los 

otros, en los momentos de dificultad, a aliviar las cargas. Seamos los unos apoyo de los otros, 

seamos las familias apoyo de otras familias. No existen familias perfectas y esto no nos tiene 

que desanimar. Por el contrario, el amor se aprende, el amor se vive, el amor crece 

“trabajándolo” según las circunstancias de la vida por la que atraviesa cada familia concreta. El 

amor nace y se desarrolla siempre entre luces y sombras. 

El amor es posible en hombres y mujeres concretos que buscan no hacer de los conflictos la 

última palabra, sino una oportunidad. Oportunidad para pedir ayuda, oportunidad para 
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preguntarse en qué tenemos que mejorar, oportunidad para poder descubrir al Dios con 

nosotros que nunca nos abandona. 

Este es un gran legado que le podemos dejar a nuestros hijos, una muy buena enseñanza: nos 

equivocamos, sí; tenemos problemas, sí; pero sabemos que eso no es lo definitivo. Sabemos 

que los errores, los problemas, los conflictos son una oportunidad para acercarnos a los 

demás, a Dios. 

Esta noche nos encontramos para rezar, para hacerlo en familia, para hacer de nuestros 

hogares el rostro sonriente de la Iglesia. Para encontrarnos con el Dios que no quiso venir al 

mundo de otra forma que no sea por medio de una familia. Para encontrarnos con el Dios con 

nosotros, el Dios que está siempre entre nosotros" 
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Homilía de la Santa Misa de clausura del Encuentro de las 

Familias 
 

El Santo Padre predicó la siguiente homilía en la Santa Misa que dio por finalizado el Encuentro 

mundial de las Familias 2015, celebrado en Filadelfia. De ella destacamos lo referido a la 

santidad ligada a los pequeños y "milagrosos" gestos que se aprenden en el hogar, en la 

familia. 

"Hoy la Palabra de Dios nos sorprende con un lenguaje alegórico fuerte que nos hace pensar. 

Un lenguaje alegórico que nos desafía pero también estimula nuestro entusiasmo. 

En la primera lectura, Josué dice a Moisés que dos miembros del pueblo están profetizando, 

proclamando la Palabra de Dios sin un mandato. En el Evangelio, Juan dice a Jesús que los 

discípulos le han impedido a un hombre sacar espíritus inmundos en su nombre. Y aquí viene 

la sorpresa: Moisés y Jesús reprenden a estos colaboradores por ser tan estrechos de mente. 

¡Ojalá fueran todos profetas de la Palabra de Dios! ¡Ojalá que cada uno pudiera obrar milagros 

en el nombre del Señor! 

Jesús encuentra, en cambio, hostilidad en la gente que no había aceptado cuanto dijo e hizo. 

Para ellos, la apertura de Jesús a la fe honesta y sincera de muchas personas que no formaban 

parte del pueblo elegido de Dios, les parecía intolerable. Los discípulos, por su parte, actuaron 

de buena fe, pero la tentación de ser escandalizados por la libertad de Dios que hace llover 

sobre «justos e injustos» (Mt 5,45), saltándose la burocracia, el oficialismo y los círculos 

íntimos, amenaza la autenticidad de la fe y, por tanto, tiene que ser vigorosamente rechazada. 

Cuando nos damos cuenta de esto, podemos entender por qué las palabras de Jesús sobre el 

escándalo son tan duras. Para Jesús, el escándalo intolerable es todo lo que destruye y 

corrompe nuestra confianza en este modo de actuar del Espíritu. 

Nuestro Padre no se deja ganar en generosidad y siembra. Siembra su presencia en nuestro 

mundo, ya que «el amor no consiste en que nosotros hayamos amado primero a Dios, sino en 

que Él nos amó primero» (1Jn 4,10). Amor que nos da la certeza honda: somos buscados por 

Él, somos esperados por Él. Esa confianza es la que lleva al discípulo a estimular, acompañar y 

hacer crecer todas las buenas iniciativas que existen a su alrededor. Dios quiere que todos sus 

hijos participen de la fiesta del Evangelio. No impidan todo lo bueno, dice Jesús, por el 

contrario, ayúdenlo a crecer. Poner en duda la obra del Espíritu, dar la impresión que la misma 

no tiene nada que ver con aquellos que «no son parte de nuestro grupo», que no son «como 

nosotros», es una tentación peligrosa. No bloquea solamente la conversión a la fe, sino que 

constituye una perversión de la fe. 

La fe abre la «ventana» a la presencia actuante del Espíritu y nos muestra que, como la 

felicidad, la santidad está siempre ligada a los pequeños gestos. «El que les dé a beber un vaso 

de agua en mi nombre –dice Jesús– pequeño gesto, no se quedará sin recompensa» (Mc 9,41). 
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Son gestos mínimos que uno aprende en el hogar; gestos de familia que se pierden en el 

anonimato de la cotidianidad pero que hacen diferente cada jornada. Son gestos de madre, de 

abuela, de padre, de abuelo, de hijo, de hermanos. Son gestos de ternura, de cariño, de 

compasión. Son gestos del plato caliente de quien espera a cenar, del desayuno temprano del 

que sabe acompañar a madrugar. Son gestos de hogar. Es la bendición antes de dormir y el 

abrazo al regresar de una larga jornada de trabajo. El amor se manifiesta en pequeñas cosas, 

en la atención mínima a lo cotidiano que hace que la vida siempre tenga sabor a hogar. La fe 

crece con la práctica y es plasmada por el amor. Por eso, nuestras familias, nuestros hogares, 

son verdaderas Iglesias domésticas. Es el lugar propio donde la fe se hace vida y la vida crece 

en la fe. 

Jesús nos invita a no impedir esos pequeños gestos milagrosos, por el contrario, quiere que los 

provoquemos, que los hagamos crecer, que acompañemos la vida como se nos presenta, 

ayudando a despertar todos los pequeños gestos de amor, signos de su presencia viva y 

actuante en nuestro mundo. 

Esta actitud a la que somos invitados nos lleva a preguntarnos hoy aquí en el final de esta 

fiesta: ¿Cómo estamos trabajando para vivir esta lógica en nuestros hogares, en nuestras 

sociedades? ¿Qué tipo de mundo queremos dejarle a nuestros hijos? (cf. Laudato si’, 160). 

Pregunta que no podemos responder sólo nosotros. Es el Espíritu el que nos invita y desafía a 

responderla con la gran familia humana. Nuestra casa común no tolera más divisiones 

estériles. El desafío urgente de proteger nuestra casa incluye la preocupación de unir a toda la 

familia humana en la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral, porque sabemos que las 

cosas pueden cambiar (cf. ibid., 13). Que nuestros hijos encuentren en nosotros referentes de 

comunión, no de división. Que nuestros hijos encuentren en nosotros hombres y mujeres 

capaces de unirse a los demás para hacer germinar todo lo bueno que el Padre sembró. 

De manera directa, pero con afecto, Jesús dice: «Si ustedes, pues, que son malos, saben dar 

cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo 

piden?» (Lc 11,13) Cuánta sabiduría hay en estas palabras. Es verdad que en cuanto a bondad y 

pureza de corazón nosotros, seres humanos, no tenemos mucho de qué vanagloriarnos. Pero 

Jesús sabe que, en lo que se refiere a los niños, somos capaces de una generosidad infinita. Por 

eso nos alienta: si tenemos fe, el Padre nos dará su Espíritu. 

Nosotros los cristianos, discípulos del Señor, pedimos a las familias del mundo que nos ayuden. 

Somos muchos los que participamos en esta celebración y esto es ya en sí mismo algo 

profético, una especie de milagro en el mundo de hoy, que está cansado de inventar nuevas 

divisiones, nuevos quebrantos, nuestros desastres. Ojalá todos fuéramos profetas. Ojalá cada 

uno de nosotros se abriera a los milagros del amor para el bien de su propia familia y de todas 

las familias del mundo, y estoy hablando de milagro de amor, y de esa manera poder así 

superar el escándalo de un amor mezquino y desconfiado, encerrado en sí mismo e impaciente 

con los demás. Les dejo como pregunta para que cada uno responda porque dije la palabra 

impaciente. En mi casa, ¿se grita o se habla con amor y ternura? Es una buena manera de 

medir nuestro amor. 

Qué bonito sería si en todas partes, y también más allá de nuestras fronteras, pudiéramos 

alentar y valorar esta profecía y este milagro. Renovemos nuestra fe en la palabra del Señor 
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que invita a nuestras familias a esa apertura; que invita a todos a participar de la profecía de la 

alianza entre un hombre y una mujer, que genera vida y revela a Dios. Que nos ayude a 

participar de la profecía de la paz de la ternura y del cariño familiar, que nos ayude a participar 

del gesto profético, con ternura, con paciencia y con amor a nuestros niños y a nuestros 

abuelos. 

Todo el que quiera traer a este mundo una familia, que enseñe a los niños a alegrarse por cada 

acción que tenga como propósito vencer el mal –una familia que muestra que el Espíritu está 

vivo y actuante– encontrará gratitud y estima, no importando el pueblo o la región o la religión 

a la que pertenezca. 

Que Dios nos conceda a todos, ser profetas del gozo del Evangelio, del Evangelio de la familia, 

del amor de la familia. Ser profetas como discípulos del Señor y nos conceda la gracia de ser 

dignos de esta pureza de corazón que no se escandaliza del Evangelio. Que así sea." 

 


