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Sínodo de las Familias 

MISIÓN DE LA FAMILIA CRISTIANA EN EL MUNDO 

CONTEMPORÁNEO 

  

Plan de Dios sobre el matrimonio y la familia 

  

7. El designio eterno de Dios (cf. Ef 1, 3 ss.) es que todos los hombres y mujeres 

participen en Cristo la vida y naturaleza divinas (cf. 1 Jn 1, 3; 2 Pe 1, 4). 

El Padre llama a los hombres a realizar este designio en unión con los demás hombres, 

formando así la familia de Dios. 

8. La familia está llamada de una manera especial a realizar ese plan de Dios. Ella es, 

por decirlo así, la primera célula de la sociedad y de la Iglesia, ya que ayuda a sus 

miembros a ser, a su vez, agentes de la historia de la salvación y signos vivos del plan 

amoroso de Dios sobre el mundo. 

Dios nos creó a su imagen (cf. Gén 1, 26) y nos dio la misión de crecer, multiplicarnos, 

llenar la tierra y someterla (cf. Gén 1; 28). Para realizar este plan, el hombre y la mujer 

se unen en íntimo amor al servicio de la vida. El esposo y la esposa son llamados por 

Dios a participar de su potestad creadora transmitiendo el don de la vida. 

Al llegar la plenitud de los tiempos, el Hijo de Dios, nacido de mujer (cf. Gál 4, 4), 

enriqueció con su gracia salvífica esta alianza elevándola a sacramento y haciéndola 

participe de la alianza de su amor redentor sellada con su propia sangre. El amor y 



donación de Cristo a la Iglesia y de la Iglesia a Cristo son el modelo del amor y donación 

del hombre y la mujer (cf. Ef 5, 22-32). La gracia sacramental del matrimonio es fuente 

de gozo y fortaleza para los esposos. Ellos, como ministros de este sacramento, actúan 

realmente en nombre de Cristo y se santifican mutuamente. Es necesario que los 

esposos tomen conciencia de esta gracia y de la presencia del Espíritu Santo. Oíd, 

queridísimos hermanos y hermanas, a Cristo, que os dice cada día: ¡"Si conocierais el 

don de Dios"! (cf. Jn 4,10). 

9. Este plan de Dios nos hace ver por qué la Iglesia cree y enseña que 

esa alianza de amor y donación entre los esposos unidos por el 

matrimonio sacramental es perpetua e indisoluble. Es una comunión 

de amor y de vida. La transmisión misma de la vida es inseparable de la 

unión conyugal. El acto mismo conyugal, como se dice en la 

Encíclica Humanae vitae, debe ser plenamente humano, total, 

exclusivo y abierto a la nueva vida (Humanae vitae, 9 y 11). 

10. Este plan de Dios sobre la familia solamente puede ser entendido, aceptado y vivido 

por las personas que han experimentado la conversión del corazón, un radical retorno 

de la propia alma a Dios por el cual uno se despoja del hombre "viejo'' y se reviste del 

"nuevo". Esta llamada a la conversión y a la santidad va dirigida a todos. Todos nosotros 

estamos llamados a conocer y amar al Señor y a experimentar su presencia en nuestras 

vidas; todos estamos llamados a encontrar nuestra dicha en su amor, misericordia, 

paciencia, compasión y perdón; y amarnos unos a otros como El nos amó. Los esposos y 

esposas, padres e hijos, son instrumentos y ministros de la fidelidad y el amor de Cristo 

en sus diversas relaciones mutuas. Esto es lo que hace al matrimonio cristiano y a la 

vida de familia signo auténtico del amor de Dios hacia nosotros e igualmente del amor 

de Cristo hacia la Iglesia. 

11. El sacrificio de la cruz, como la alegría de la resurrección, son parte 

de la vida de cada uno de los hombres que, peregrinos en la tierra, 

http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/encyclicals/documents/hf_p-vi_enc_25071968_humanae-vitae_sp.html


intentan seguir a Cristo. Solamente aquellos que se abren plenamente 

al misterio pascual pueden aceptar las difíciles, pero amorosas, 

exigencias que Jesucristo nos impone. Aun cuando, a causa de la 

debilidad humana, uno no pueda vivir plenamente esas exigencias y 

experiencias, no hay razón para desesperarse. "No se desanimen, sino 

que recurran con humilde perseverancia a la misericordia de Dios" 

(Humanae vitae, 25). 

  

Respuesta de la familia al plan de Dios 

  

12. Ciertamente vosotros, con nosotros, queréis saber cuál es vuestra misión hoy en el 

mundo. 

Mirando al mundo actual creemos que una tarea de gran importancia para vosotros es 

la educativa. Os compete formar hombres libres que posean fina sensibilidad moral y 

conciencia critica, junto con el sentido de responsabilidad en orden a trabajar para 

conseguir una mejor condición personal del hombre y la santificación del mundo. Os 

compete formar hombres en el amor y además ejercitar el amor en todas las relaciones 

con los demás, de modo que el amor esté abierto a la comunidad y movido por un 

sentido de justicia y respeto hacia los otros, y que sea consciente de su responsabilidad 

hacia toda la sociedad. Os compete educar hombres en la fe, esto es, en el 

conocimiento y amor de Dios, así como en el afán de cumplir su voluntad en todas las 

cosas. Os compete transmitir los valores fundamentales humanos y cristianos y formar 

hombres que sean capaces de integrarlos en sus propias vidas. La familia es tanto más 

humana cuanto más cristiana sea. 

13. La familia realizará esta misión como "iglesia doméstica", como comunidad de fe, 
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que vive en la esperanza y el amor, al servicio de Dios y de la familia universal. Liturgia y 

oración en común son fuente de gracia para las familias. Es necesario que la familia, 

para realizar su misión, se nutra con la Palabra de Dios y con la participación en la vida 

sacramental, especialmente en el sacramento de la Reconciliación y de la Eucaristía. Las 

formas tradicionales y recientes de piedad, especialmente las que se refieren a la 

Santísima Virgen, ayudan mucho a aumentar la piedad y la gracia. 

14. La familia es el primer y principal agente de evangelización y catequesis. La 

educación en la fe, en la castidad y en las demás virtudes cristianas, además de la 

educación sexual, deben empezar en el hogar. 

Pero las perspectivas de la familia cristiana no han de ser estrechas y limitadas sólo a la 

parroquia, sino que deben abrazar a toda la familia humana. Dentro de la comunidad 

social más amplia, también la familia cristiana tiene responsabilidades como testigo de 

valores cristianos, promotora de la justicia social y favorecedora de los pobres y 

oprimidos. Hay que promover la unión de las familias en defensa de sus derechos, con 

el fin de oponerse a las estructuras sociales injustas, así como a las actuaciones públicas 

y privadas que perjudican a la familia, y con el fin también de que las familias influyan 

en los medios de comunicación social y contribuyan a la edificación de una sociedad 

más solidaria. 

Son de alabar especialmente los Movimientos familiares cuya finalidad está en ayudar a 

otros esposos y familias para que aprecien rectamente el designio de Dios y vivan de 

acuerdo con él. Inculcamos mucho este ministerio de ayuda mutua entre matrimonios y 

familias como parte de todo el apostolado familiar. 

15. Por espíritu de fidelidad al Evangelio, la familia ha de estar hoy dispuesta a acoger la 

nueva vida, a compartir los propios bienes y riquezas con los pobres, a la apertura y 

hospitalidad para con los demás. Hoy la familia se ve obligada algunas veces a elegir un 

género de vida contrario al ambiente actual, en materias tales como el uso de la 

sexualidad, el uso de la autonomía y el de las riquezas terrenas. Ante el pecado y las 

caídas esa familia da testimonio de la solidez del espíritu cristiano, al palpar 



profundamente en su vida y en las vidas de otros, bienes tales como son la penitencia, 

el perdón de las culpas, la reconciliación y la esperanza. Da testimonio de los frutos del 

Espíritu Santo y de las bienaventuranzas. Practica un estilo sencillo de vida y ejerce un 

apostolado verdaderamente evangélico para con todos los demás. 

  

(Mensaje de la V asamblea general ordinaria del sínodo de 

los obispos a las familias cristianas, Misión de la familia cristiana en el 

mundo contemporáneo)  

 


