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Resumen 

El Perú ha atravesado distintas etapas de la historia, que han dado como 

resultado una diversidad cultural que la enriquece, y a la vez la ha 

deteriorado, se trata de la conducta moral de sus habitantes, por la 

incidencia que han tenido los desafíos, que se propusieron desde la 

colonización del Perú, hasta la actualidad, por cuestiones políticas, internas 

y externas, convenios del gobierno con otros países o identidades y la 

globalización mundial (positiva y negativa) que han traído el secularismo, 

relativismo, el hedonismo, el materialismo, la inculturización, el 

pensamiento homosexual, llamado ideología de género, la ignorancia 

provocada, la educación y formación manipulada por intereses políticos. 

Así se ha propiciado cambios antropológicos, sociológicos, políticos, 

culturales y religiosos afectando así a las familias y se ha proyectado a la 

sociedad. Ante esta problemática se planteó como objetivo general: los 

fundamentos teológicos para impulsar la Pastoral Familiar en el Perú; y 

como objetivos específicos: sustentar las razones para impulsar la pastoral 

familiar, formular criterios para evangelizar en la familia y desde la familia, 

identificar directrices para impulsar la pastoral familiar. Se empleó el 

método bibliográfico de las ciencias sociales, humanas, doctrinales que nos 

permitió conocer y enfocar el problema planteado en virtud a un previo 

análisis Teológico-dogmático-doctrinal utilizando como instrumentos de 

investigación: la revisión documental sobre los fundamentos teológicos, 

avalados por la antropología, filosofía, las ciencias sociales y otras ciencias; 

así como la palabra de Dios, la tradición apostólica y el magisterio de la 

Iglesia. Esta tarea se ha elaborado a través de fichas bibliográficas, textuales 

y de resumen que nos permitieron recoger, almacenar, organizar, proyectar 

y presentar la información extraída de las fuentes bibliográficas. El 

procedimiento fue realizado siguiendo los criterios éticos y de rigor 

científico. Obteniendo como resultado resaltante, ante el cambio 

antropológico que el hombre peruano se le eduque y forme en su verdad 

original “Imagen y semejanza de Dios” y sea consciente de su verdad 
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original con respecto al pecado (debilidad), conozca el plan de Dios y sea 

consciente de su entorno, para que guiado por esta verdad lleguen a 

configurarse con la plenitud de los tiempos “Jesucristo” en el cumplimiento 

de la salvación y que desarrolle a través de su vida la vocación a la que fue 

llamado, sobre todo el matrimonio que es fundamento de la familia y la 

sociedad; a través de la pastoral familiar. 

Palabras claves: fundamento, teología, impulsar, pastoral, pastoral familiar, 

familia. 
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Abstract 

Peru has gone through different stages of history, which has resulted in a 

cultural diversity that enriches it, and simultaneously has deteriorated, it is 

the moral behavior of its inhabitants, for the impact they have had 

challenges, which proposed since the colonization of Peru, until today, 

policies, internal and external issues, agreements of government with other 

countries or identities and world globalization (positive and negative) that 

have brought secularism, relativism, hedonism, materialism, inculturation, 

homosexual thought, called gender ideology, the induced ignorance, 

education and training manipulated by political interests. This has led 

anthropological, sociological, political, cultural and religious changes thus 

affecting families and is projected to society. Faced with this problem was 

raised as a general objective: the theological foundations to promote the 

Family Ministry in Peru; and as specific objectives: support the reasons for 

promoting family ministry, develop criteria to evangelize in the family and 

from the family, identify guidelines to promote family ministry. the literature 

method of social, human, doctrinal science that allowed us to meet and 

address the problem raised under a previous doctrinal theological-dogmatic 

analysis using as research instruments were used: documentary review on 

the theological foundations, supported by the anthropology, philosophy, 

social sciences and other sciences; and the word of God, the Apostolic 

Tradition and the magisterium of the Church. This task has been developed 

through bibliographic, textual and summary that allowed us to collect, store, 

organize, plan and present information from literature sources tabs. The 

procedure was performed following the ethical and scientific rigor criteria. 

Getting as highlight result, with the anthropological change that Peruvian 

man be educated and form in its original truth "image and likeness of God" 

and is aware of its original truth about sin (weakness), know God's plan and 

be aware of your surroundings, so that guided by this truth reach configured 

with the fullness of time "Jesus Christ" in the fulfillment of salvation and 

develop through their life's vocation to which he was called, especially 
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marriage which is the foundation of the family and society; through family 

ministry. 

Keywords: foundation, theology, promote, pastoral, pastoral family, family. 
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INTRODUCCION 

 
La familia ha sido una íntima comunidad de vida y amor1, donde a través 

del matrimonio, fundado en un Varón y una Mujer, se ha formado el 

cimiento de la familia que ha iniciado y es el fundamento de la sociedad. Ha 

sido el lugar de la formación de una comunidad de personas, en el amor, 

entrega, y decisión que han estado dispuestas al servicio de la vida, que han 

participado en el desarrollo de la sociedad y que de manera trascendente a 

participado en la vida y misión de la Iglesia. Ha sido marcada la conciencia 

moral en el conocimiento de la verdad, en la confianza al prójimo y el exigir 

con justicia el orden en todo nivel. 

En la actualidad la humanidad se ha ido influenciando, por términos, 

ideologías, políticas, convenios, intercambios culturales, etc. que han 

afectado nocivamente a todos, y que a través del tiempo se han visto los 

resultados de un cambio antropológico, socio político-cultural 

transformándose en una sociedad materialista, relativista y en muchos casos 

atea. Propio del alejamiento de Dios y del rechazo de vivir en los valores y 

verdades fundamentales de Dios2 “La educación de la conciencia moral que 

ha hecho a todo hombre capaz de juzgar y de discernir los modos 

adecuados, para realizarse según su verdad original, se ha convertido así en 

una exigencia prioritaria e irrenunciable, ya que la persona humana en el 

 

1 JUAN PABLO II. Exhortación Apostólica Familiaris Consortio. 15. La familia, comunión de 
personas, 1981. Pág. 28 
2 JUAN PABLO II. Doctrina Social de la Iglesia. C.14 
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transcurrir del tiempo vive experiencias y ha recopilado conocimientos, 

viviendo afectos y relacionándose como persona a través de la comunión 

con las demás personas, habiendo iniciado este contacto desde la familia. 

Es la alianza con la sabiduría Divina la que ha debido ser más 

profundamente reconstituida en una cultura actual”3. Los estudios 

antropológicos del Doctor Juan Manuel Burgos Velasco, a mencionado: una 

cultura vivida muy poderosa y vital, es en todo nivel creativa y existencial, 

ingenua, vulnerable y manipulable, al no haber tenido conciencia de los 

problemas, dificultades y peligros que puede encontrar a cada paso, por 

ejemplo hemos tomado decisiones a cada momento unas mediatas, otras a 

largo plazo y somos influenciados por otros. 

En cambio la cultura poseída: su característica ha sido consciente de sí 

misma, es una cultura que en su conjunto e historia ha sido una cultura 

adulta, sofisticada, critica4, educada en los valores esenciales de la vida 

humana, en sentido del bien buscando el sumo bien, valiéndose de la 

verdad, de toda ciencia demostrada, para el bien del hombre a través de la 

razón que Dios ha iluminado para conocer la verdad5. Así el hombre ha 

ganado en su propia historia, en las revoluciones, guerras, migraciones de 

las familias o hijos que han emigrado para estudiar y trabajar. La revolución 

industrial ha realizado cambios importantes como: desarrollo científico, 

cultural, tecnológico; la mujer se ha capacitado, desarrollando capacidades 

de participación en el ámbito profesional, político, social. También han 

habido cuestiones ensombrecidas que S.S. Juan Pablo II denomina cultura 

de muerte que han atentado contra la vida humana y en esencia la 

conciencia de la persona en el desarrollo armónico y el crecimiento 

necesario para ser una cultura de comunión de amor y vida. 
 

3 JUAN PABLO II. Exhortación Apostólica Familiaris Consortio. 8. Nuestra época tiene 
necesidad de sabiduría. Pág. 16 

4 BURGOS VELASCO, Juan Manuel. ¿Es posible una cultura de familia? Publicado en EE.UU. 

la familia, paradigma de cambio social, IESF, Universidad Internacional de Catalunya, 
Barcelona 2008, Pag.345-364. 

5 BENEDICTO XVI. Catecismo de la Iglesia Católica. Compendio, Edición Pastoral, 1ª ed, 

2005.n° 4. Pag.17. 
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“La situación histórica que ha vivido la familia se ha presentado como un 

conjunto de luces y sombras. Un combate entre libertades que se oponen 

entre sí, según la conocida expresión de San Agustín: ¡un conflicto entre dos 

amores! El amor que ha llevado hasta el desprecio de sí mismo, habiéndolo 

llevado hacia el desprecio de Dios”6. 

Porque el hombre en su totalidad ha sido hecho de un cuerpo y alma 

espiritual que: ha amado y que este amor ha sido dado por Dios al hombre 

en su naturaleza de hombre, Dios ha instalado el amor en la mismidad del 

hombre, allí donde más se ha asemejado a Dios7. Así el hombre ha tenido 

dominio del mundo porque ese poder lo ha tenido del mismo Dios8. 

“La familia ha tenido un fundamento antropológico dentro de su propia 

historia, el parentesco y la etnia”9. 

El hecho familiar ha sido universal (principio universal) por la cual todas las 

culturas han tenido una vivencia en todos los tiempos, ha sido única, basada 

en el varón y la mujer, fruto de esa unión han venido los hijos, parientes y 

en su desarrollo se han producido los acontecimientos. El parentesco ha 

proporcionado lo esencial de las categorías sociales, el marco de las 

relaciones de producción, de consumo, de poder, etc. 

El parentesco ha tenido concurrencia de otras instituciones sociales: 

empresas familiares y otros tipos de familias no nucleares llamadas familias 

alargadas, que como centro han tenido a la familia nuclear pero en su 

desarrollo se han vinculado con los antepasados y las futuras generaciones. 

La familia de hoy no es más ni menos perfecta que la de antaño es distinta 

porque las circunstancias son distintas. 

 
 
 

6 JUAN PABLO II. Exhortación Apostólica Familiaris Consortio. Situación de la familia en el 
mundo de hoy. Pág. 14. 
7 Pbro. URIBE, Luis Gaspar y SOTIL GUILLEN, Antonio. Preparación para el sacramento del 
Matrimonio – Fundamentos para los instructores pastorales, Involucra la totalidad de la 
persona, 1ª.ed, Lima, impreso Realiza S.R.L., 2013. Pag. 65. 
8 BENEDICTO XVI. Catecismo de la Iglesia Católica. Compendio, Edición Pastoral, 1ª ed, 

2005.n° 377. Pag.123. 
9 SEGALEN MARTINE. Antropología histórica de la familia.I.1.2 de la Sociología de la familia 
en DURKHEIM. Obtenido en 
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml. 

http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
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Se han ido gestando distintas formas de vivir y todas les llaman familias. Su 

desarrollo era cambiado de nombre, de acuerdo a su vivencia como por 

ejemplo familias ensambladas (unión de dos o más familias con un vínculo 

parental de parejas divorciadas). Familias monoparentales, de un Papá con 

un hijo o una Mamá con una hija. Familias donde la unión del hombre y la 

mujer se han formado por doble convivencia y otras familias que por el 

derecho del matrimonio han formado una unión de hecho. Se ha 

reconocido que la familia ha sido la célula básica de la sociedad por el cual 

la etnia ha sido el conjunto de personas, que ha pertenecido a una misma 

raza y generalmente a una misma comunidad lingüística, con cultura, 

costumbres, folklore y religión que ha aportado a la historia cosas buenas o 

cosas por resolver y desechar, pero la humanidad no ha recordado su 

verdad original “El hombre ha sido imagen y semejanza de Dios” (Cf. Gén 

1,27) dotado de “dones sobrenaturales que lo han hecho comunicarse con 

Dios y dones preternaturales que lo han capacitado para vivir en el Reino 

Divino como: inmortalidad, integridad, impasibilidad, armonía con la 

creación, además el hombre ha tenido el privilegio de ser ministro de la 

Divina Providencia. Adán ha recibido por ser el principio, maestro y cabeza 

de todo género humano la sabiduría y ciencias excelentísimas (ciencia 

infusa)”10. Dios le ha dado al hombre un primer mandamiento; “puedes 

comer todo lo que quieras de los árboles del jardín, pero no comerás del 

árbol de la Ciencia del bien y del mal. El día que comas de él, ten la 

seguridad que morirás” (Cf. Gén 2,16), y ha venido la tentación a través de la 

mirada seductora y engañadora del demonio que al haberse acercado a Eva 

propuso el fruto prohibido y al aceptarlo y comerlo hubo entrado a través 

de ellos la confusión que es lo que se llama pecado original y que ha abierto 

la puerta al desorden moral que en la teología se le llama la concupiscencia. 

El pecado original ha abierto una brecha entre Dios y los hombres, las 

puertas del Cielo se han cerrado y el hombre solo ha podido ofrecer a Dios 

una reparación imperfecta por la ofensa cometida, el hombre ha perdido los 

10 BARBARA HONORIO. Obtenido en el pecado original y los m.es.gaudiumpress.org 
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dones preternaturales y los sobrenaturales y la felicidad completa que Dios 

ha dado, eso no le ha permitido comunicarse con Dios, porque está en 

pecado. Dios en su infinito amor ha realizado un Plan de Salvación, en 

donde ha estado la historia del hombre, como centro de salvación, la 

plenitud de los tiempos, que ha sido Jesús nuestro señor redentor y salvador 

del mundo. “porque donde abunda el pecado sobre abunda la gracia” (Cf. 

Rom 5,20). 

El pecado original ha abierto en el hombre su lado oscuro que es la rebeldía, 

desobediencia y alejamiento de Dios. Ante este lado espiritual, que ha 

estado en la mismidad del hombre es un regalo de Dios, la teología le llama 

libertad, esta libertad ha provenido de las grandes potencias del alma 

espiritual: voluntad, inteligencia y memoria que ha de venir unido al 

cuerpo, esta libertad ha sido seducida por tres tentaciones: el mundo ha sido 

mal ejemplo de otros, la carne que ha sido la tentación que entra por los 

sentidos del hombre y el demonio ha existido desde que fue creado como, 

un ángel (jefe de los ángeles) que desobedeció a Dios y en su vanidad y celo 

con Dios propicio la caída del hombre. En la actualidad a pesar de ser 

redimidos y agraciados por el bautismo el hombre ha quedado con la 

concupiscencia, que ha sido su debilidad moral y que ha trasgredido y 

ofende a Dios y a su pueblo. 

“La familia santuario de la vida y esperanza de la sociedad”11 la familia ha 

sido un lugar sagrado donde los esposos han vivido su sexualidad en 

plenitud (con bendición de Dios por el sacramento del matrimonio) y donde 

se ha custodiado la vida como el don más preciado de Dios a la humanidad, 

las circunstancias que han vivido las familias, los matrimonios, las personas 

como: la convivencia, el uso de anticonceptivos, el aborto, la eutanasia, 

investigar o difamar a las personas, las manipulaciones genéticas, la 

inseminación in vitro, las injusticias laborales, la droga, la prostitución, las 

bebidas alcohólicas, la ideología del género, idolatrías y otros vicios que se 

 

11 R.P. PEREZ SOBA, Juan José. Revista Titulo de Instrucción de Obispos Españoles, 
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aúnan a esto, las ordenanzas públicas en convenio deshumanizante de 

gobiernos locales o gubernamentales así como el uso de anticonceptivos en 

niños y adolescentes, esterilizaciones, la libertad de prensa sin censura. 

Así los miembros de las familias se han endurecido en su pensamiento 

haciéndose indolentes al dolor humano y ante la responsabilidad de la 

creación. 

El Papa Francisco nos ha invitado a reflexionar pastoralmente sobre los 

desafíos de estos tiempos diciéndonos: “que el mundo ha estado lacerado 

por las guerras y la violencia, herido por un difuso individualismo que han 

dividido a los seres humanos y los ha enfrentado unos con otros en pos del 

propio bienestar. En diversos países han resurgido enfrentamientos y viejas 

divisiones que se creían en parte superadas. A los cristianos de todas las 

comunidades del mundo les he querido pedir especialmente un testimonio 

de comunión fraterna, que se vuelva atractivo y resplandeciente. Que todos 

admiren, como os dais aliento mutuamente y como os acompañáis: “En 

esto reconocerán que son mis discípulos, el amor que os tengáis unos a 

otros (Cf. Jn 13,35). Es lo que con tantos deseos pedía Jesús al Padre: que 

sean uno en nosotros […] para que el mundo crea” ¡atención a la tentación 

de la envidia, se está en la misma barca y vamos hacia el mismo puerto! 

Pidan la gracia de alegrarnos con los frutos ajenos, que son de todos12. Y 

reconozcamos que: el dominio del mundo que Dios había concedido al 

hombre mismo, como dominio de si, se encuentra en el mismo hombre que 

puede cambiar según su querer. Existe una gran responsabilidad que se ha 

iniciado en la persona y se proyecta a toda la sociedad, esta responsabilidad 

radica: si yo he cambiado, cambiara el más próximo, y lo hará en la medida 

en que yo haga el bien o el mal. Entonces como persona, matrimonio, 

familia se ha de cambiar y comenzar a sembrar, tal vez no se ha de 

cosechar, porque el proceso va a ser largo y fatigado, pero debemos confiar 

en el dueño de la mies. 

 

12 FRANCISCO. Exhortación Apostólica El gozo del evangelio. EVANGELII GAUDIUM n° 99. 

No a la guerra entre nosotros, Publicación del Mons. José Ignacio Alemany Grau, 2013. Pág. 
57. 
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“Todo lo que sembramos en oración se cosecha en bendición para la misma 

familia”13. 

Para conseguir el logro de este caminar se ha de edificar la educación a 

través de las virtudes necesarias para poder mirar hacia el futuro, sobre todo 

la pureza, la castidad, la virginidad; la puntualidad, la humildad, 

mansedumbre, dominio de si, etc. Es ver y vivir como Jesucristo que nos 

dice ¡Pero en el principio no fue así! (Cf. Mt 19,8). 

Todo esto ha sido la realidad de nuestro pueblo, un pueblo que se ha 

alejado de Dios pero que se ha orientado a un tiempo de esperanza, donde 

sí se puede cambiar, cimentando la paz en base a la justicia, con ello se 

pretende demostrar, que la familia Iglesia domestica ha estado al servicio de 

otras familias en el Perú y el mundo entero, para el conocimiento de la 

verdad en este cambio cultural. 

En la problemática actual del mundo se ve con esperanza que nuestro país 

puede salir adelante y mejorar las condiciones coyunturales dentro del 

ámbito vivencial de la familia, en la educación y formación de conciencia a 

las presentes y futuras generaciones en una cultura de amor, verdad y 

libertad que en justicia se encuentre la paz. 

Se ha observado los desafíos propios del Perú en su propia cultura inicial y 

las influencias culturales que tiene a través de la historia. 

El Perú es un país religioso, muestran las encuestas y estudios del Seminario 

Santo Toribio de Mogrovejo14, el Perú es una gran cultura pero ha adolecido 

de la influencia cultural latinoamericana que son las idolatrías, la 

ignorancia, la libertad sexual y la falta del conocimiento de la verdad 

original del hombre han hecho que no avancen hacia la luz completamente 

y se siga influenciando por otras ideologías15. 

 

 

13 MISERICORDIA DIA A DIA. La palabra de Dios para tu vida. El mejor regalo: una alianza 
de amor para siempre, Revista de Julio-Agosto 2012, edición 94, pag.89-91. 
14 FACULTAD DE TEOLOGIA PONTIFICIA Y CIVIL DE LIMA. Estudio de opinión sobre la 
Religión Católica en el Perú Urbano y Rural.9. Nivel de Influencia de la Iglesia Católica en la 
sociedad peruana, 2015. Pág. 30. 
15 JUAN PABLO II. Exhortación Apostólica Familiaris Consortio. 4. Luces y sombras de la 
Familia en la actualidad, 1981. Pág. 8-18. 
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Las influencias políticas, ideológicas, convenios que aceptan algunos 

gobernantes, han afectado a nuestro país, abriendo las puertas al mal actuar 

de nuestras gentes. Ha surgido un cambio antropológico y cultural en donde 

los varones y mujeres ya no se quieren casar, el formar una familia ya no es 

trascendente es más, el hedonismo, el placer en la sexualidad que el amor, 

se ven familias abandonadas, Hijos: rebeldes, drogadictos, alcohólicos, 

Padres desordenados: violentos, agresivos, infieles, el aborto, el divorcio, 

desprecio a la vida, violencias públicas, idolatrías, etc. El mal ejemplo 

humano en centros laborales y empresariales, estrategias deshumanizantes 

públicas y privadas que han permitido, y van contra la familia. 

Así mismo, la Pastoral Familiar en el Perú en su gran mayoría, no ha 

existido de manera formal, solo algunas parroquias a través de grupos 

parroquiales, movimientos o congregaciones han trabajado 

transitoriamente y tratan de motivar, aportar y atraer a sus familiares, 

amigos o conocidos, pero pastoralmente no existe una pastoral familiar 

definida. Lo que ha habido son pequeños programas partiendo de la misma 

realidad de las parroquias. El Arzobispado de Lima a través de la Comisión 

de familia y defensa de la vida ha gestado un plan de trabajo que forma 

acreditados para dar charlas a los novios, con una visión dirigida a la familia 

en su integridad, y a custodiar la vida humana en todas sus realidades. 

Por estos motivos, esta investigación desea contribuir al mejoramiento de 

todos los habitantes del Perú, que en algunos casos viven alejados de Dios y 

especialmente nuestras autoridades públicas y privadas que al alejarse de los 

fundamentos Divinos han deteriorado la conciencia moral y ética en toda 

decisión, ya sea en la educación, la salud, lo político, etc. Y que este gran 

problema se reconozca, se corrija y se viva. 

Es importante una Pastoral Familiar en donde se conozcan los fundamentos 

teológicos para ser difundidos a todo nivel social y así impulsar la pastoral 

familiar en el Perú. 

Los objetivos específicos: 
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Sustentar las razones para impulsar la Pastoral Familiar. Formular criterios 

para evangelizar en la familia y desde la familia. Identificar directrices para 

impulsar la Pastoral Familiar. 

En la estructura de esta tesis se menciona en los dos primeros capítulos el 

marco teórico conceptual, el cual se muestran los antecedentes de estudio, 

las bases teóricas y conceptuales que sirvieron para plantear la problemática 

y contribuir a la metodología utilizada para realizar la investigación. 

Finalmente en el tercer capítulo se ha de encontrar el desarrollo del análisis 

y discusión del tema planteado, en las razones para impulsar la Pastoral 

Familiar en el Perú: con una mirada histórica se ha investigado la situación 

Pastoral en el Perú viendo los desafíos que vivencian las familias como 

Iglesia doméstica, teniendo un análisis de datos de crisis tanto Cultural, 

Moral, Personal, Familiar. Y en segundo término: la formulación de criterios 

en la Evangelización en la familia y desde la familia, para posteriormente 

dar directrices para impulsar la Pastoral Familiar en el Perú. 

Tengamos la Esperanza y la Fe que en esta investigación se comprenda el 

verdadero origen y misión del hombre, en su vivencia original como 

principio universal, antropológico y teológico, y se conozca que el hombre 

en sus dos dimensiones varón y mujer son propiciación de vida y comunión 

desde el Matrimonio y la familia para el mundo entero en el amor de Dios16. 

 
La Autora. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
16 LA BIBLIA LATINOAMERICANA LETRA GRANDE. Editorial Verbo Divino, XXIII ed, 1995. 

Antiguo testamento, Génesis 1,26-31.Pag.8. 
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CAPITULO I: 

MARCO TEORICO-CONCEPTUAL 

En el presente capitulo se describirán los antecedentes del problema 

en estudio, es decir aquellas investigaciones realizadas sobre diversos 

puntos de la problemática abordada, como por ejemplo, textos y 

artículos de revistas. 

Además se describirán conceptos primordiales utilizados para el 

desarrollo de la investigación conformada por conceptos, teorías y 

paradigmas, que serán abordados de manera explícita. 

 
 ANTECEDENTES 

Revisando las distintas fuentes bibliográficas, tanto físicas como 

virtuales, se ha encontrado los siguientes trabajos de investigación 

relacionados con el tema: Tesis pastorales, libros relacionados con la 

historia de la Iglesia, documentos doctrinales como el compendio del 

catecismo, cartas encíclicas, informe sinodal, la Biblia, libros de 

miembros de la orden sacerdotal, revistas, referencias electrónicas: 

información histórica de América, doctrina social de la Iglesia, 

proyectos familiares, experiencias pastorales. 

 
En el desarrollo de la presente investigación se tiene como 

antecedente formulaciones y trabajos que han permitido investigar a 

profundidad el tema, siendo muy importante mencionar que los 

fundamentos teológicos, pastorales se basan en la doctrina de la Iglesia 
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Católica y en fuentes de algunos estudios antropológicos, filosóficos, 

científicos que muestran la veracidad de su doctrina y que se expondrá 

en la presente tesis. A continuación presento el material utilizado: 

 Fundamentos teológicos 

- V SIMPOSIO DE TEOLOGIA. La familia presente y futuro. Facultad de 

Teología Pontificia y Civil de Lima.2014. 

Presenta cuatro conferencias destacadas de este V simposio de 

Teología “La familia presente y futuro” en ellas se analiza la realidad 

de la familia desde la perspectiva de la filosofía y la teología. 

En las reflexiones del profesor Toguchi sobre el sentido de la familia 

en los cristianos el Dr. Dick Tonsmann acerca de la transformación 

de la familia en los últimos años así como las enseñanzas de San Juan 

Pablo II sobre esta realidad y el valor de la familia, que tiene como 

escuela de vida y espiritualidad, tal como lo explican el Dr. Gustavo 

Sánchez y el Pbro. Dr. Carlos Rosell respectivamente. Así se expone la 

gran riqueza que tiene la familia para la Iglesia y para el mundo. 

- REFLEXIONES DEL CURSO INTERNACIONAL DE ACTUALIZACION 

TEOLOGICA. El desafío de la familia cristiana.2014. 

El expositor Dr. Ramiro Pellitero Iglesias habló de la vocación y 

misión de la familia cristiana, tomando importancia la santidad del 

matrimonio para que del fruto de esta santidad surja la vocación 

cristiana y matrimonial. Así mismo el autor muestra a la familia 

cristiana como "Iglesia doméstica”, al servicio de la Iglesia y del 

mundo. Presenta la perspectiva educativa Pastoral y la 

transformación social. 

El Dr. Rafael Días Dorronsoro nos muestra la realidad actual de las 

familias y otras formas de familia como: la profundidad de la 

sexualidad, las uniones entre personas del mismo sexo, las uniones 

irregulares: cuestiones dogmáticas y pastorales. 
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El Dr. Carlo Rainusso Yañez nos expone el papel de los colegios en la 

formación cristiana de los hijos: Realidad de la sociedad actual; 

situación familiar en el mundo moderno, el papel de la familia ¿Qué 

perfil debe tener una escuela de hoy? ¿Qué tipo de maestros 

necesitamos hoy? ¿Qué futuro puede tener un niño que se educa en 

nuestras escuelas? 

El Dr. César Cáceres Dagnino expone y sugiere como debería ser la 

formación de los padres para la educación de los hijos: los primeros 

cursos, la búsqueda de un método valido para los padres de familia 

así como los actuales programas de orientación familiar. 

- MONS. ALDO DI CILLO PAGOTTO; ROBERT F.VASA; ATHANASIUS 

SCHNEIDER. Opción preferencial por la familia, 100 preguntas y 100 

respuestas a propósito del Sínodo. Junio 2015. 

Los autores muestran la crisis que vive la familia y los desafíos que en 

la actualidad, se van gestando, observando la conducta humana 

actual la falsedad, el egoísmo, los escándalos, los más ricos en el 

bienestar de los hijos y la muchedumbre de quienes carecen de todo. 

- MONS.EGUREN ANSELMI, José Antonio. S.C.V. ¿Por qué promover y 

defender la familia hoy? 2010. 

El autor nos muestra un misterio profético cuando nos explica que 

“El futuro de la humanidad se fragua en la familia”, se aplica esta 

afirmación en la realidad de un país, cuando una nación avanza en la 

misma dirección por la que camina la familia. En sus 

recomendaciones pastorales nos expresa y ratifica que la familia es el 

núcleo de la sociedad y escuela del más profundo humanismo y de la 

importancia de familia, como Iglesia domestica basándose en la 

constitución dogmática Lumen Gentium del Concilio Vaticano II. 

- FRANCISCO CARDONA. La familia de Nazaret. Obtenido en 

http://es.catholic.net/op/articulos/11706/cat/241/la-familia-de- 

nazaret.html 

http://es.catholic.net/op/articulos/11706/cat/241/la-familia-de-nazaret.html
http://es.catholic.net/op/articulos/11706/cat/241/la-familia-de-nazaret.html
http://es.catholic.net/op/articulos/11706/cat/241/la-familia-de-nazaret.html
http://es.catholic.net/op/articulos/11706/cat/241/la-familia-de-nazaret.html
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“La Sagrada Familia es el modelo que podemos seguir para ser lo que 

tenemos que ser: una Iglesia doméstica”. 

La obediencia cumpliendo los mandamientos viviendo el perdón 

irradiando la luz de la verdad, conciencia limpia, la honestidad, la fe 

en Dios nos lleva a comprender que somos Iglesia un pedacito de 

ella. La gracia del Sacramento del Matrimonio que es propio de 

personas civilizadas y que se sienten amados y aman a Dios vivo y 

verdadero se llama Iglesia doméstica es un término que se usó en el 

Concilio Vaticano II; parece pequeña sin importancia, pero es donde 

se transmite la fe y los valores humanos, dentro y fuera de la familia. 

Pastoral Familiar 

LA PASTORAL FAMILIAR SEGÚN BUCARAMANGA – COLOMBIA: 

- MONS.RUEDA SIERRA, Ismael. Video para el Congreso 

Arquidiocesano de la familia “Familia unida y abierta a la vida”. 2012. 

Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v =BFsvd6LdWwM 

Bases necesarias de la pastoral familiar 

- Responsabilidad, Valores, Debe ser un apoyo para las familias, 

Formación doctrinal 

La misión es la familia 

- Anunciar del Evangelio del matrimonio y la familia, 

- Acompañar a la persona con el evangelio, 

- Los protagonistas son los fieles que por vocación al matrimonio y la 

familia celebran en el Sacramento del Matrimonio que instituyo 

nuestro Señor Jesucristo, la pastoral familiar no es un grupo 

parroquial, y la participación es tarea de todos, es vida de 

comunión. 

- Se          centraliza          en           Familiaris           Consortio. 

Proyecto Diocesano de Pastoral Familiar (Diócesis de Palencia) 2013 

Este proyecto se centra en la visión de Juan Pablo II en la “Familiaris 

Consortio”, pide expresamente la existencia de un Directorio de 

Pastoral Familiar. 

https://www.youtube.com/watch?v
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Así lo piden y confirman los obispos españoles en su instrucción 

pastoral “La familia santuario de la vida y esperanza de la sociedad”. 

Recuerdan de nuevo la necesidad de un directorio que permita una 

articulación concreta y operativa de la evangelización de la familia. 

Sus objetivos son: 

a) Ayudar a lograr una valoración social y eclesial de la familia 

b) Dar un nuevo impulso a las familias cristianas 

c) Continuar a lograr a todos una autentica valoración familiar 

d) Intentar lograr una coordinación y un intercambio 

- BETANCOURT, María Elena. Preparación al Sacramento del 

Matrimonio: retos y desafíos para la pastoral familiar de la parroquia 

San Pedro de Cumbayá de la Arquidiócesis de Quito, Tesis previa 

para optar el grado de Licenciada en Teología Pastoral, Quito, 

U.P.S.,2009    obtenido   en: 

http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/2258/1/UNIVERSIDAD% 

20POLITECNICA%20SALESIANA%20TESIS%20REVISADA.pdf 

En esta tesis se expone la motivación para trabajar con el tema del 

Matrimonio y la importancia del Sacramento, que ha sido percibir lo 

que se vive de una manera tan superficial la vida matrimonial. 

- ACIPRENSA. Pastoral familiar en Italia asiste a divorciados y 

separados fieles al matrimonio. 2014. Obtenido en: 

https://www.aciprensa.com/noticias/ pastoral-familiar-en-italia-asiste- 

a-divorciados-y-separados-fieles-al-matrimonio-53495/ 

A cargo del Obispo italiano Salvatore Di Cristina, la pastoral familiar 

tiene como sede el “Centro Santa María de Caná” Diócesis de 

Palermo (Italia) 

Esta pastoral es enfática en buscar a través del amor, el sacrificio y 

el trato diario, la santificación del cónyuge y de los hijos. Una ayuda 

fundamental a quienes no conocen a Dios por su historia y por otro 

lado ayuda a aquellos que han sido abandonados o relegados en el 

matrimonio. 

http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/2258/1/UNIVERSIDAD%25
http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/2258/1/UNIVERSIDAD%25
https://www.aciprensa.com/noticias/
https://www.aciprensa.com/noticias/
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- MELENDO, Tomas y MILLAN PUELLES, Lourdes. Asegurar el amor 

antes y durante el matrimonio. 2005. 

El amor tiene muchas maneras de expresar, pero si es el amor de una 

pareja varón y mujer, se debe “reflexionar antes del matrimonio”. 

El amor fecundo se gesta en la procreación y educación de los hijos. 

“la prole constituye el coronamiento natural del matrimonio, le 

confiere una alta dignidad y a los cónyuges la gran responsabilidad y 

enriquecedor privilegio de transmitir la vida humana”. 

Cuando el amor ya es hoguera. “Mantener y renovar el amor entre los 

cónyuges”. 

Mons. BAMBAREN GASTELUMENDI, Luis A. Conferencia Episcopal 

Peruana. Líneas pastorales de la Iglesia en el Perú para el encuentro 

con Cristo vivo para la conversión, la comunión y la solidaridad. 2001- 

2004. 

En el ánimo de los Obispos a remar mar adentro hacia el encuentro y 

anuncio de Jesucristo Señor de la historia”. Con alegría y esperanza 

evaluaron durante este tiempo los desafíos que vivenciaba el Perú, 

para impulsar la nueva evangelización con nuevos métodos, y con 

mucho amor para que el Perú camine como pueblo de Dios. 

FACULTAD DE TEOLOGIA PONTIFICIA Y CIVIL DE LIMA. XX Sínodo 

Arquidiocesano Limense. Estudio de opinión sobre la religión católica 

en el Perú, urbano y rural.2015 

Resultados actuales 2015 

En la actualidad el Perú tiene una realidad concreta de expresión 

popular, es un encargo de la Facultad de Teología y Civil de Lima a 

Vox Populi. Los temas son actuales y son desafíos que hoy vive el Perú 

y son: 

- Para el peruano es fundamental: La Familia, la vida; responde no al 

aborto, no a la eutanasia. 

- Cree y confía en la Iglesia Católica y acude a los sacramentos. 

- Aprueba la labor del cardenal. 



29  

- Cree en los ángeles y el demonio. 

- Desaprueba la unión homosexual. 

- Opina que el ministerio de la mujer debería convertirse en el 

ministerio de la familia. 

Estudio de investigación sobre el lugar más feliz del Perú obtenido de: 

http://rpp.pe/vida-y-estilo/salud/cual-es-el-lugar-mas-feliz-del-peru- 

noticia-578070 

Para el psicólogo social Jorge Yamamoto en un reciente estudio 

realizado por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) 

concluyó que para ser felices es necesario la unión de tres factores 

fundamentales: La familia, un buen lugar para vivir y la aceptación de 

sí mismo. 

 
La investigación explicada por el investigador, señala tres puntos por 

los que el varón, mujer, joven y niño huancaíno es feliz. 

 
1) El huanca tiene un equilibrio en el trabajo y la diversión: trabaja 

duro, pero se divierte duro también. 

2) Porque es un hombre actual, no es un hombre acomplejado. 

3) Son comunidades de un elevado sentido meritocrático. 

 
La investigación, duró alrededor de una década, culminando en el 

2015. 

Informe del Vaticano 2013. Obtenido de: 

http://rpp.pe/lima/actualidad/vaticano-en-peru-hay-261-millones-de- 

catolicos-noticia-614363 

Según datos de la Santa Sede: 

En  el Perú, de 29,4 millones, 26,1 millones son católicos. 45 

circunscripciones y 1.561 parroquias. 

 BASE TEÓRICO-CONCEPTUAL 

http://rpp.pe/vida-y-estilo/salud/cual-es-el-lugar-mas-feliz-del-peru-
http://rpp.pe/lima/actualidad/vaticano-en-peru-hay-261-millones-de-catolicos-noticia-614363
http://rpp.pe/lima/actualidad/vaticano-en-peru-hay-261-millones-de-catolicos-noticia-614363
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La base teórica – conceptual contiene toda la teoría y conceptos que 

se ha investigado y analizado. 

 BASES TEORICAS 

A. FUNDAMENTOS TEOLOGICOS 

a.1 La Iglesia 

Dios se ha revelado al hombre y a su pueblo a través del tiempo, en su 

propia historia haciéndolo conocer paulatinamente su deseo amoroso 

y misericordioso de salvación. 

Cito a este autor, español porque narra la historia con una mirada 

imparcial en donde utiliza crónicas y textos que fundamentan estos 

momentos históricos y aunque es del año 1965 es muy importante por 

su investigación. Así como otros autores que complementan esta 

investigación. 

El autor narra la Historia de la Iglesia en el Perú en los puntos citados17: 

Analizamos como se ha ido desarrollando la historia, de la Pastoral 

Familiar en el Perú desde sus inicios ¿Dónde inicio la Pastoral Familiar 

en el Perú? Con la conquista viene la Evangelización no solo en el Perú 

sino en toda América. Identificamos los antecedentes históricos en el 

Perú: 

Que es la fuente base de la Evangelización Pastoral y su desarrollo en 

el crecimiento de la fe. Así tenemos: 

 Antes de la Evangelización. 

 Descubrimiento de América. 

 La conquista del Perú proceso histórico de anexión del Imperio Inca 

Tahuantinsuyo al Imperio español. 

 Evangelización en el Perú. El clero está constituido por el Clero 

secular y Clero regular, I Arzobispo de Lima Gerónimo de Loayza. 

 La esclavitud era un punto político muy fuerte por el cual se 

insertaron otras razas. 

 

17 ANTONIO DE EGAÑA S.I. Historia de la Iglesia en América Española, Biblioteca de 
autores cristianos. 1ra ed. Madrid, Editorial Católica S.A.1965. 
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II Arzobispo de Lima, Santo Toribio de Mogrovejo, llego al Perú en 

1580, con su pastoral fue la mayor organización de la vida de la 

Iglesia, el conocimiento de la realidad del Perú, la permanente 

preocupación por la evangelización del hombre andino. (Con su 

Catecismo trilingüe, quechua, aymara y castellano)18. 

 Modelos de Fe y santidad que según el plan de Dios vivieron en una 

misma época Santo Toribio de Mogrovejo, Santa Rosa de Lima, San 

Martin de Porres, San Juan Masías19. Ellos son uno de los 

fundamentos testamentarios que como base de fe se guía todo 

peruano católico. 

 Independencia del Perú, José de San Martin 1821, cambia la 

estructura de gobierno de Colonia a Republica, se dan algunos 

cambios en la Iglesia, de alguna manera el clero que dependía del 

Papa y el Rey se desprende de la realeza de España y adopta 

exclusivamente el gobierno de la Iglesia el Papa20. 

 Posteriormente a la republica el Perú vive conflictos políticos que 

repercuten a la sociedad el más relevante es la guerra del pacifico 

1879, es el documento más certero escrito por el corresponsal del 

Huáscar21. La guerra del Pacifico (1879-1883) con Chile, había 

provocado un nuevo modelo de sociedad 

 La Iglesia Peruana en el siglo XX enfrenta, retos y desafíos, problemas 

sociales, políticos, industriales, del sector público y privado, el 

protestantismo, y cambios en la Iglesia22. 

 La unión católica es la respuesta organizada de la Iglesia (grupo de 

laicos). 

 

18 BENITO, José Antonio. Santo Toribio de Mogrovejo Documentos de una 
excepcional aventura humana.2006, Obtenido de: 
http://www.ucss.edu.pe/publicaciones/santo-toribio-de-mogrovejo-documentos-de- 
una-excepcional-aventura-humana.html 
19 http://www.mscperu.org/teologia/1historia/1era%20EvangAL/hechos/hechos5.htm 
20 http://www.adonde.com/historia/1821_independencia.htm 
21 CAM, Luis Enrique. Crónicas del corresponsal del Huáscar Julio Octavio Reyes. 
Grupo editorial mesa redonda sac. 2015 
22 MARZAL, Manuel M. Religión y sociedad peruana del siglo XXI. 1995. Obtenido en : 
http://files.pucp.edu.pe/departamento/economia/LDE-1995-01-14.pdf 

http://www.ucss.edu.pe/publicaciones/santo-toribio-de-mogrovejo-documentos-de-
http://www.mscperu.org/teologia/1historia/1era%20EvangAL/hechos/hechos5.htm
http://www.adonde.com/historia/1821_independencia.htm
http://files.pucp.edu.pe/departamento/economia/LDE-1995-01-14.pdf


32  

Realizaron el primer congreso católico 1896 monseñor García 

Irigoyen fue el primero en hacer un boletín Arzobispado de Lima 

1891. 

 “Un momento histórico que da frutos hasta la actualidad”. En 1957 la 

santa sede encarga al padre Josemaría Escrivá de Balaguer, fundador 

del “Opus Dei” la Prelatura de Yauyos en el territorio de los andes 

peruanos que ahora se extiende en casi todo el Perú de hoy y en el 

mundo entero23. 

 La revolución sexual de1960 que es un bombardeo que ataca a toda 

la sociedad mundial en el aspecto moral cambiando las conciencias 

de los ciudadanos peruanos hasta la actualidad. 

La Iglesia en el Perú ha tenido y tiene un gran aporte socio- 

económico-político cultural desde la Evangelización (conquista hasta 

nuestros días) y la Organización Pastoral en el Perú en la actualidad 

contamos con una Organización Secular Diocesana y regular de 

órdenes religiosas. 

Así como aportes en la educación formación de familia, colegios, 

universidades, parroquias, etc. 

 Por otro lado el terrorismo, ha lacerado negativamente con sus 

ideologías asesinas a nuestro enriquecido Perú instaurando una 

“cultura de muerte” que ha producido un cambio negativo en la 

sociedad peruana. 

 Primera visita pastoral 1985 y segunda visita 1988 del Papa Juan Pablo 

II da mucho fruto en la sociedad peruana, sobre todo en los lugares 

de pobreza resurgió el sentido del trabajo en comunidad. 

Este antecedente histórico permite identificar situaciones concretas 

de la Pastoral en la Iglesia Católica en el Perú, que esta propiamente 

unida a sus raíces antropológicas, religiosas, sociales, políticas- 

económicas, culturales y étnicas. 
 

23 http://www.es.josemariaescriva.info/articulo/encuentro-con-san-josemaria-escriva- 

en-valle-grande-obra-corporativa-del-opus-dei 

http://www.es.josemariaescriva.info/articulo/encuentro-con-san-josemaria-escriva-
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Luego de un proceso histórico muy influenciado por diversas 

culturas y razas tenemos una respuesta en el pensamiento del 

ciudadano peruano, que de generación en generación ha sufrido 

cambios algunos negativos y otros positivos influenciados por 

ideologías externas y otras internas como el terrorismo. Lo más 

grande que ha podido pasarle al Perú es que vino la Evangelización 

“La instalación del Reino de Dios en nuestro pueblo el Perú. 

El documento de Puebla en el capítulo 1.3 pág. 49 nos dice: “la Iglesia 

ha recibido la misión de llevar a los hombres, la buena nueva. Para el 

cumplimiento eficaz de esta misión, la Iglesia en América Latina, 

siente la necesidad de conocer al pueblo latinoamericano, en su 

contexto histórico con sus variadas circunstancias. Este pueblo debe 

seguir siendo evangelizado como heredero de un pasado, como 

protagonista del presente, como gestor de un gran futuro, como 

peregrino al Reino definitivo”24. 

Propósitos de esta visión histórica: 

Situar: nuestra evangelización en continuidad con lo realizado 

durante los cinco siglos pasados cuyos pilares aún perduran. 

Examinar: del actual contexto socio-cultural en la que la Iglesia 

realice su misión. 

Así comprende: 

a. Visión histórica ver los grandes momentos en la evangelización en 

América Latina. 

b. Visión Pastoral del contexto socio cultural. 

c. Realidad Pastoral hoy en América Latina. 

d. Tendencias actuales y evangelización en el futuro. 

 Ya que la tesis tiene en su máxima expresión en los fundamentos 

teológicos para impulsar una Pastoral familiar en el Perú, recurro a 
 

24 V CONFERENCIA GENERAL DEL EPISCOPADO LATINOAMERICANO Y DEL 

CARIBE, Aparecida, 29-32. La misión de la Iglesia es evangelizar, impreso Asociación 
hijas de San Pablo – Lima, Perú, 2007. Pag.40-41. 
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las fuentes históricas donde emana estos fundamentos teológicos 

como testamento no solo para el Perú, sino también para todo el 

pueblo latinoamericano el cual nos une, la raza, la etnia, la cultura 

que se traduce en una expresión socio cultural-política y religiosa, en 

donde se centra la fe, la esperanza y caridad de un pueblo que ama a 

Dios, pero que necesita organizarse, unirse, educarse y caminar 

juntos con la verdad. 

Nos enseña la Iglesia: “La Iglesia, al encarnarse, contribuye vitalmente 

al nacimiento de las nacionalidades y les imprime profundamente un 

carácter particular. Quiere servir dentro del marco de la realización 

de su misión propia, al mejor porvenir de los pueblos 

latinoamericanos, a su liberación y crecimiento en todas las 

dimensiones de la vida. Ya Medellín recordaba las palabras de Pablo 

VI sobre la vocación de América Latina a “Aunar en una síntesis 

nueva y genial lo antiguo y lo moderno, lo espiritual y lo temporal, lo 

que otros no entregaron y nuestra propia originalidad” (Medellín 

introducción) “Puebla visión Pastoral de la realidad 

latinoamericana”25
 

 En la historia del Perú podemos observar cosas buenas y cosas malas, 

influencias externas muy fuertes como la revolución sexual, el 

terrorismo las tendencias, idolatrías, la globalización mundial. 

Dios nos recuerda que: nuestro pueblo, imita las malas acciones de 

otros pueblos y las propias: brujerías, idolatrías, hechizos. (Cf. Deut 

18,10-14). La practican los peruanos, infringiendo el primer 

mandamiento provocando el desorden en la vida espiritual. 

La Evangelización, es la buena nueva que nos libera y nos conduce al 

sumo bien a la verdad en Jesucristo estas idolatrías no dejan avanzar 

a nuestro pueblo lo detienen porque esas maniobras son mundanas y 

diabólicas, e infringen el primer mandamiento Amar a Dios sobre 

todas las cosas. 

25 https://www.aciprensa.com/Docum/puebla02.htm 

http://www.aciprensa.com/Docum/puebla02.htm
http://www.aciprensa.com/Docum/puebla02.htm
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Así mismo cuando el hombre se pierde en su embrutecimiento, en 

sus placeres sexuales y vicios San Pablo nos enseña lo que significa 

los deseos de la carne, libertad sexual, impurezas y desvergüenzas, 

culto a los ídolos y magia, odios, ira y violencias, celos, furores, 

ambiciones, divisiones, sectarismo y envidiosos, borracheras, orgias y 

cosas semejantes. Les ha dicho y se lo repito: lo que hacen tales cosas 

no heredaran el Reino de Dios. (Cf. Gál 5,19-21). 

En cambio si queremos mejorar y vivir en plenitud mejorando 

constantemente la actitud frente a la vida para sembrar una cultura 

de bien y de vida, se debe tener en cuenta la historia de nuestros 

pueblos para no cometer errores pasados. Cuando el hombre deja el 

mal y actúa en bien y sigue a Dios.26, se produce un cambio positivo 

en la persona en todo ámbito de su vida. 

Los que pertenecen a Cristo han crucificado la carne con sus 

impulsos y deseos: si ahora vivimos según el espíritu, dejémonos 

guiar por el espíritu, depongamos toda vanagloria dejemos de querer 

ser más que los demás y de ser celosos. (Cf. Gál 5,2 4-26). 

La organización diocesana en el Perú se ha organizado de acuerdo a 

su ubicación, en el desarrollo geográfico por departamentos. Como 

se detalla en el Anexo I. 

Unido al avance de la Iglesia universal, como fruto del Concilio 

Vaticano II (1965) la Iglesia en el Perú ha tenido muchos cambios: en 

la liturgia, en la organización de grupos parroquiales, pastorales y ha 

permitido el desarrollo humano en todas las áreas existenciales. 

“La Iglesia es la única Iglesia de Cristo de la que confesamos en el 

Credo, que es una Santa, Católica y Apostólica” (Cf. L.G. n°8). Estos 

cuatro atributos, inseparablemente unidos entre sí (Cf. D.S.I. 2888), 

indican rasgos esenciales de la Iglesia y de su misión. La Iglesia no las 

tiene por ella misma; es Cristo, quien, por el Espíritu Santo da a la 

 
 
 

26 “Al comienzo del nuevo milenio”. Líneas pastorales de la Iglesia en el Perú n° 153. 
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Iglesia el ser, una Santa, Católica y Apostólica, y El es también quien 

la llama a ejercitar cada una de estas cualidades27. 

a.2 La Teología 

La teología ha analizado en el entendimiento del hombre actual que: 

La humanidad está contagiada de desórdenes conductuales. 

La familia se está deteriorando y perdiendo la conciencia moral y el 

fundamento de sociedad en el mundo entero, así como también, 

como vivir correctamente para alcanzar la realización personal a 

través de su vida. 

“Al encarnarse el hijo de Dios enaltece nuestra naturaleza humana”28 

Para el estudio de una pastoral familiar se tiene que analizar las fuentes 

del problema que origina estas consecuencias, que se encuentran a 

diario en el Perú de hoy. 

“El hombre, imagen de Dios” 

R.P. Carlos Rosell de Almeida nos habla de la dignidad del hombre. 

“La Dignidad del hombre” esta dignidad se debe a que el hombre – 

todo hombre independientemente de su sexo, raza, condición social, 

religión, etc. Es imagen y semejanza de Dios “Hagamos al ser humano 

a nuestra imagen, como semejanza nuestra” (Cf. Gén 1,26). 

En cada persona humana hay una huella divina una referencia u 

orientación a Dios. 

“La Dimensión espiritual del hombre” la Iglesia nos enseña que el alma 

humana es espiritual. 

Es espiritual en cuanto el alma humana es espiritual e inmortal. Es 

espiritual en cuanto que el alma humana se abre a Dios, y es inmortal 

debido a que no se corrompe como si ocurre en el cuerpo humano 

 
 

 
27 http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p123a9p3_sp.html 
28 R.P. ROSELL DE ALMEIDA, Carlos. Seguir a Cristo – 20 temas de moral 
fundamental, Cristo muestra la dignidad del hombre. edición pastoral, Lima, 
Comisión Episcopal de Liturgia del Perú. 2015. Pág. 8. 

http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p123a9p3_sp.html
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cuando viene la muerte, conviene decir que esperamos la resurrección 

de los muertos. (Cf. Jn 5,28-29, 6,54; 1Tes 4, 16-17). 

El alma está dotada de dos facultades las cuales son el entendimiento y 

la voluntad. Gracias a su entendimiento el hombre conoce la verdad y 

mediante la voluntad, quiere el bien. 

Una consecuencia de la espiritualidad del alma humana es la libertad. 

La perfección del hombre consiste en conocer a Dios verdad infinita y 

amarle a Él, bien infinito. 

También podemos afirmar que la dignidad del hombre se debe a 

Cristo. Dios ama tanto al hombre, que ha tomado la naturaleza 

humana para sanarla del pecado, elevarla y comunicarle la salvación. 

Al encarnarse el hijo de Dios enaltece nuestra naturaleza humana. 

Gracias a Cristo, Dios con nosotros (Cf. Is.7, 14; Mt 1,23) la imagen de 

Dios en el hombre que había sido desfigurada por el pecado, es 

restaurada. Jesucristo es el modelo de todo hombre. “Cristo el nuevo 

Adán, en la misma revelación del misterio del Padre y de su amor, 

manifiesta plenamente al hombre al propio hombre y le descubre, la 

sublimidad de su vocación”. Si nosotros imitamos a Cristo reflejamos 

siempre a Dios en nuestra vida. “ser como Cristo”. Así podemos decir: 

“No vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí”. (Cf. Gál 2,20) 

El hombre hechura de Dios en la persona de Jesucristo es identificado 

dentro de toda la creación con dignidad de persona e hijo de Dios. 

1. En la búsqueda de un humanismo integral y solidario. La causal del 

deterioro de la persona es porque se aleja de Dios y de su familia, el 

hombre a través del tiempo en la búsqueda de las pasiones rápidas, 

desordenadas, fáciles, tienen en su vida muchos interrogantes y 

desafíos, ya que el relativismo, el materialismo, el hedonismo así 

olvidan uno de los principios morales más importantes. La verdad- 

Jesucristo contesto, “yo soy el camino, la verdad y la vida”. 

En esta pérdida de verdades (valores) pierden el camino y muchos 

la vida. 
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La Iglesia católica (D.S.I.) CD: 1329. “Estando al servicio de la verdad”, 

al servicio de la verdad plena del hombre” Nro. 13 

Este documento es un acto de servicio a la Iglesia a los hombres y 

mujeres de nuestro tiempo, inspirándose en la Constitución Pastoral 

“Gaundium et spes” también este documento coloca como eje de 

toda la exposición al hombre “todo entero, cuerpo, alma, corazón, 

conciencia, inteligencia y voluntad”. En esta tarea “no impulsa a la 

Iglesia ambición terrena alguna. Solo desea una cosa: continuar, 

bajo la guía del espíritu, la obra misma de cristo, quien vino al 

mundo para dar testimonio de la verdad, para salvar y no para 

juzgar, para servir y no para ser servido”. 

Doctrina social de la Iglesia un humanismo integral y solidario al 

servicio de la verdad plena del hombre - c: 13 

2. Conocerse asimismo a los demás (D.S.I. c: 14-15-16)30
 

El hombre en la búsqueda del conocimiento, usa la voluntad e 

inteligencia y se hace de muchas interrogantes, por ello profundiza 

en el estudio antropológico cristiano, y da una respuesta. 

Interrogantes: “lugar que ocupa el hombre en la naturaleza y en la 

sociedad escrutada por las civilizaciones y culturas en las que se 

expresa la sabiduría de la humanidad”. 

Estas preguntas caracterizan el recorrido de la existencia humana. 

(D.S.I. c: 14) “el significado de la vida humana” (D.S.I. c: 15) el 

efecto, la religiosidad representa la expresión más elevada de la 

persona humana, porque es el culmen de su naturaleza racional. El 

hombre realiza sobre lo divino” (D.S.I. c: 15) estas interrogaciones 

son: 

 
 

29 JUAN PABLO II. Doctrina social de la Iglesia. Un humanismo integral y solidario. Al 

servicio de la verdad plena del hombre n° 13. Obtenido en: http://www.vatican.va/ 

roman_curia/pontifical_councils/justpeace/documents/rc_pc_justpeace_doc_200605 

26_compendio-dott-soc_sp.html 

30 JUAN PABLO II. Doctrina social de la Iglesia. Op., Cit. 14,15,16 

http://www.vatican.va/
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- Sobre el lugar del hombre en la naturaleza y la sociedad (D.S.I. c: 

14). 

- El significado profundo de la existencia humana (D.S.I. c:15) 

- La religiosidad (D.S.I. c:15) 

3. El hombre encuentra a su paso desafíos: 

Estos desafíos se desarrollan a través del tiempo con límites (moral) 

que permiten el desarrollo como persona, matrimonio, familia y en 

la sociología cultural de los pueblos. Así (D.S.I. c:16) muestra los 

siguientes desafíos: 

- Primer desafío: “la humanidad enfrenta hoy la verdad misma del 

ser hombre” (D.S.I. c:16) y creo Dios al hombre a imagen y 

semejanza de Dios lo creo. Macho y hembra los creo. (Cf. Gén 

1,27). El límite y la relación entre la naturaleza técnica y moral. 

- Segundo desafío: la comprensión y la gestión del pluralismo y las 

diferencias en todos los ámbitos: de pensamiento, de opción 

moral, cultura, adhesión religiosa, de filosofía del desarrollo 

humano y social. 

- Tercer desafío: la globalización que es más amplio que solo lo 

económico porque la historia se ha vuelto a una nueva época. 

(D.S.I. c:16) época de desórdenes conductuales. 

El fruto del pecado es la muerte (Cf. Gén 3,1-3) 

Juan Pablo II nos enseña en la carta Dominum Et Vivificantem 

“El testimonio del principio: la realidad originaria del pecado”31. La 

encontramos en el (Cf. Gén 1-3). Es el pecado que, según la palabra de 

Dios revelada, constituye el principio y la raíz de todos los demás. Nos 

encontramos ante la realidad originaria del pecado en la historia del 

hombre y a la vez, en el conjunto de la economía de la salvación esto 

expresa San Pablo, cuando la desobediencia del primer Adán 

contrapone la obediencia de Cristo, el segundo Adán: la obediencia 

 

31 JUAN PABLO II. Carta Encíclica DOMINUM ET VIVIFICANTEM sobre el Espíritu 
Santo en la Vida de la Iglesia y del Mundo, el testimonio del principio: la realidad 
originaria del pecado, Lima, Editorial Salesiana, 1986. Pag.56-57. 
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hasta la muerte: Este pecado se dio en la voluntad y en la conciencia 

del hombre. 

Todo acto de pecado (desobediencia) de la humanidad ha sido 

redimido por nuestro Señor Jesucristo, en cada acto de su vida terrena 

ya que Jesús es Dios y hombre verdadero. "El verbo es también ley 

eterna, fuente de toda ley, que regula el mundo y, de modo especial, 

los actos humanos”32. Pues, cuando Jesús, la víspera de su pasión en 

Getsemaní, habla del pecado de los que no creen en él, en estas 

palabras suyas llenas de dolor encontramos como un eco lejano de 

aquel pecado que en su forma originaria se inserta oscuramente en el 

misterio mismo de la creación, Jesús es el primogénito de toda la 

creación en él fueron creadas todas las cosas… todo fue creado en él y 

para él. (Cf. Col 1, 15-18) a la luz de esta verdad se comprende la 

desobediencia que presupone la no fe y a los que no creyeron que 

volverá a repetirse en la historia de cada uno. 

El pecado: “se denomina pecado a toda acción contraria a la santa ley 

de Dios”33. 

El padre Carlos Rosell dice: “Cuando nosotros cometemos un pecado 

utilizamos lo que Dios nos ha dado: la inteligencia, la voluntad, los 

afectos, la sexualidad, etc. Para ir contra él. Nuestro creador de ahí que 

todo pecado sea un ejercicio desordenado de los dones recibidos de 

Dios.” La verdadera libertad radica en querer hacer el bien”34. 

Jesús les contesto: en verdad, en verdad les digo: el que vive del 

pecado es esclavo del pecado. Pero el esclavo no se queda en casa 

para siempre. Por lo tanto si el hijo les hace libre, ustedes serán 

realmente libres (Cf. Jn 8,34-36). 
 

32 JUAN PABLO II. Carta Encíclica DOMINUM ET VIVIFICANTEM sobre el Espíritu 
Santo en la Vida de la Iglesia y del Mundo, el testimonio del principio: la realidad 
originaria del pecado, Lima, Editorial Salesiana, 1986. Pag.56-57. 
33 R.P. ROSELL DE ALMEIDA, Carlos. Seguir a Cristo – 20 temas de moral 
fundamental, El Pecado. edición pastoral, Lima, Comisión Episcopal de Liturgia del 
Perú. 2015. Pag.23. 
34 R.P. ROSELL DE ALMEIDA, Carlos. Seguir a Cristo – 20 temas de moral 
fundamental, El Pecado. edición pastoral, Lima, Comisión Episcopal de Liturgia del 
Perú. 2015. Pag.23. 
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El Papa Francisco nos habla en el documento pontificio “LAUDATO 

SI”; en el capítulo IV nos explica claramente. 

El deterioro de la calidad de la vida humana y degradación social. 

“Si tenemos en cuenta que el ser humano también es una criatura de 

este mundo, que tiene derecho a vivir y ser feliz, que además tienen 

una dignidad especialísima, no podemos dejar de considerar los 

efectos de la degradación ambiental, del actual modelo de desarrollo y 

de la cultura del descarte en la vida de las personas” 35. 

En el misterio de la creación Dios hace la maravilla de la creación para 

el bien y felicidad del hombre. 

Así en Cristo Dios nos eligió antes de que creara el mundo, para estar 

en su presencia santos y sin manchas (Cf. Ef.1, 4), lo que destruye es el 

mal uso de nuestra libertad traduciéndose en pecado. “La verdad nos 

hace libres” (Cf. Jn 8, 36). 

“Los componentes sociales del cambio global se incluyen los efectos 

laborales de algunas innovaciones tecnológicas, la exclusión social, la 

inequidad en la disponibilidad, el consumo de energía y de otros 

servicios, la fragmentación social, el crecimiento de la violencia y el 

surgimiento de nuevas formas de agresividad social, el narcotráfico y 

el consumo creciente de las drogas entre los más jóvenes, la pérdida 

de identidad. Son signos, entre otros, que muestran que el crecimiento 

de los últimos dos siglos no ha significado en todo sus aspectos un 

verdadero progreso integral y una mejora de la calidad de vida. 

Algunos de estos síntomas son al mismo tiempo, síntomas de una 

verdadera degradación social, de una silenciosa ruptura de los lazos de 

integración y de comunión social.”36
 

 
 

 
35 FRANCISCO. Carta Encíclica LAUDATO SI´, n° 43,46. Alabado seas, sobre el 
cuidado de la casa común, Publicación del Mons. José Ignacio Alemany Grau, 2015. 
Pág. 35-36. 
36 FRANCISCO. Carta Encíclica LAUDATO SI´, n° 46. Alabado seas, sobre el cuidado 
de la casa común, Publicación del Mons. José Ignacio Alemany Grau, 2015. Pág. 27- 
28. 
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Al estudiar como es el hombre y como se desarrolla en la sociedad 

podemos observar: 

1. Su naturaleza: tiene naturaleza a imagen y semejanza de Dios (Cf. 

Gén 1,26) “Al encarnarse el Hijo de Dios enaltece nuestra naturaleza 

humana”. 

2. Su dignidad: su dignidad de persona humana a imagen y semejanza 

de Dios (Cf. Gén 1,26). “En cada ser humano late una presencia 

especial de Dios”. “Entonces Yave Dios formo al hombre con polvo 

de la tierra; luego soplo en sus narices un aliento de vida, y existió el 

hombre con aliento de vida (eso que late es una presencia especial 

de Dios)” (Cf. Gén 2,7). 

3. Tiene dimensión espiritual: cuerpo y alma espiritual. El hombre en 

su hechura es una unidad constitutiva, siente corpóreamente pues 

está dotado de órganos y sistemas que lo hace crecer y envejecer un 

alma espiritual que esta potenciada por la voluntad, la inteligencia 

(entendimiento) la memoria y el soplo divino por donde se fusiona, 

esta mismidad del ser, lo hace exclusivo. “El hombre en su totalidad, 

cuerpo, alma, espíritu, es el que ama, el amor se instala en la 

mismidad del hombre, allí donde más se asemeja a Dios”37
 

4. Cristo muestra la dignidad del hombre en su propia persona. 

5. Identificamos al pecado como sumo mal para el hombre, lo 

degrada, lo pierde y lo aleja de Dios. La raíz del pecado original por 

el cual entra todo desorden, caos y confusión. Así también deteriora 

el entorno y la creación. 

6. Jesús nos rescata y sana del mal del pecado y de la muerte eterna. 

7. La salvación es el sumo bien y el hombre llega a ese sumo bien por 

la libertad pues “La verdad nos hará libres” (Cf. Jn 8). 

Ahora el alma tiene potencias38: 
 

 

37 Pbro. URIBE, Luis Gaspar y SOTIL GUILLEN, Antonio. Preparación para el 
sacramento del Matrimonio – Fundamentos para los instructores pastorales, 
Involucra la totalidad de la persona, 1ª.ed, Lima, impreso Realiza S.R.L., 2013. p. 12. 
38 http://www.ewtn.com/v/experts/showmessage.asp?number=455579 

http://www.ewtn.com/v/experts/showmessage.asp?number=455579
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- La voluntad que busca y quiere el bien. 

- La inteligencia nos permite conocer la verdad. 

- La memoria nos permite recordar el bien o el mal, para hacerlo o 

desecharlo. 

Así el hombre se formula incógnitas, se cuestiona ante los desafíos, 

relativismo, hedonismo, materialismo y los cambios en la historia 

de la humanidad. 

La educación de la conciencia moral a través de la razón que hace a 

todo hombre capaz de juzgar y de discernir los modos adecuados para 

realizarse según su verdad original.39
 

- Las situaciones coyunturales dentro del ámbito vivencial de la 

familia, tomando en cuenta factores internos y factores externos. 

- La situación de los hijos de acuerdo a la vivencia con los padres en la 

familia. 

- La falta de formación moral de los padres y enseñanza a los hijos. 

Para analizar estos puntos es necesario observar algunas situaciones de 

pecado: 

Cuando Adán y Eva pecaron. Previo a esto Dios le dio al hombre un 

primer mandamiento. 

Le dijo. “puedes comer de los árboles del jardín, pero no comerás del 

árbol de la ciencia del bien y el mal. El día que comas de él, ten la 

seguridad de que morirás” (Cf. Gén 3,3). 

Adán y Eva eran puros gozaban de dones preternaturales y de todas las 

gracias y bienes del paraíso sin embargo el tentador los engaño y por 

ello con libertad y decisión cayeron en el pecado, que llamamos 

original, “es el pecado que hemos recibido por herencia de nuestros 

primeros padres, Adán y Eva” (Cf. Gén 3)40. 

39 JUAN PABLO II. Exhortación Apostólica Familiaris Consortio. Nuestra época tiene 
necesidad de sabiduría. N°18.Pág. 16. 
40 R.P. ROSELL DE ALMEIDA, Carlos. Seguir a Cristo – 20 temas de moral 
fundamental, El Pecado. edición pastoral, Lima, Comisión Episcopal de Liturgia del 
Perú. 2015. Pag.23. 
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En ese mismo instante entra la confusión y el desorden a la 

humanidad (por el pecado de Adán y Eva) a través de esta confusión, 

el hombre no sabe elegir entre el bien y el, mal; hasta la actualidad. 

“como formar la conciencia” nos dice el Pbro. Carlos Rosell de 

Almeida. 

“La Iglesia enseña que una conciencia bien formada es recta y veraz” 

(C.E.C 1798) Hablamos de una conciencia asertiva con una voluntad 

verdadera usando la inteligencia al sumo bien. 

“nosotros debemos de actuar siempre con una conciencia recta y 

verdadera, es decir vivir orientados siempre a la verdad y al mismo 

tiempo forman juicios verdaderos sobre nuestros actos. La formación 

de la conciencia, es un deber de todos sino nos preocupamos por 

formar rectamente nuestra conciencia esta se deformará” y entonces, 

elaboremos juicios morales incorrectos pensando que un acto es 

bueno cuando en realidad es malo en sí mismo. 

Se debe formar la conciencia desde la temprana edad, porque “la 

educación de la conciencia es una tarea de toda la vida (C.E.C.1784). 

En este sentido, los padres son los responsables de formar 

correctamente la conciencia de sus hijos de modo que ellos sepan 

discernir desde pequeños entre el bien y el mal”41. 

La conciencia se forma mediante la palabra de Dios, los 

mandamientos de la Ley de Dios, las virtudes humanas, la fuerza de las 

virtudes teologales y el ordenamiento en la vida ordinaria. 

Así en esa búsqueda y enseñanza constante del bien “venceremos al 

mal a fuerza del bien”. (Cf. Rom 12,21) 

- R.P. ROSELL DE ALMEIDA, Carlos. Vivir con Dios. Los diez 

mandamientos. edición pastoral, Lima, Comisión Episcopal de 

Liturgia del Perú. 2015. 

 
 
 

41 R.P. ROSELL DE ALMEIDA, Carlos. Seguir a Cristo – 20 temas de moral 
fundamental, Formar la conciencia. edición pastoral, Lima, Comisión Episcopal de 
Liturgia del Perú. 2015. Pag.18. 
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El autor analiza que la moral cristiana “no es cumplir los diez 

mandamientos, lo esencial es la configuración con Cristo es decir se 

trata de ser otro Cristo: de pensar, desear, amar al estilo de Jesús”42. 

Jesús nos ha enseñado con claridad la validez y actualidad de los diez 

mandamientos (Cf. Mt 19,16-22) nos explica que Jesús mismo nos da 

el Espíritu Santo (Cf. Jn 16,13; He 2) para que podamos cumplir las 

exigencias del Decálogo. Y como hijos de Dios vivir los 

mandamientos por amor a Dios, al prójimo y a nosotros mismos. 

Por ello es importante la formación constante de los esposos, la familia 

y que vivan y recuerden siempre: las bases doctrinales de Jesucristo 

con respecto al matrimonio y la familia y así “la familia en contexto de 

lucha entre la civilización del amor y su antítesis busque su 

fundamento”43. 

San Juan Pablo II nos muestra una realidad de cultura de muerte ante 

tantas formas de violencia, abusos, la muerte desde la familia 

provocados por el abandono o la no preocupación de los padres sobre 

los hijos, el aborto, los anticonceptivos desafíos que se están volviendo 

incontrolables. 

Ante este mal actuar de los padres, la Iglesia: 

El Concilio Vaticano II ha querido dar una elocuente demostración de 

la solidaridad, del respeto y del amor por la familia humana, 

instaurando con ella un dialogo “acerca de todos estos problemas, 

aclararlos a la luz del evangelio y poner a disposición del género 

humano, el poder salvador que la Iglesia conducida por el espíritu 

santo, ha recibido de su fundador”. Es la persona del hombre la que 

hay que renovar. (D.S.I. c: 18). 

Por las razones antes expuestas sobre la verdad del hombre es 

necesario la institución de una pastoral familiar 

 

42 R.P. ROSELL DE ALMEIDA, Carlos. Seguir a Cristo – 20 temas de moral 
fundamental, La moral cristiana. edición pastoral, Lima, Comisión Episcopal de 
Liturgia del Perú. 2015. Pag.5. 
43 JUAN PABLO II, Carta a las Familias, Editorial Salesiana, 1994. Pag.49. 
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La pastoral familiar debería estar orientada hacia la libertad del 

hombre usando para el bien la voluntad y la inteligencia. 

Ante tantos problemas sociales provocados por el desapego a Dios, la 

cultura anti-valores y la difusión anti-vida existe una necesidad 

urgente de instaurar una pastoral familiar adecuada, que quede como 

fundamento teológico para las familias del Perú, y de ser posible a 

otras culturas y creencias “familias cristianas” (Iglesia domestica) al 

servicio de otras familias. 

Con la dirección de Juan Pablo II la doctrina social de la Iglesia en su 

enseñanza sobre la sociedad humana nos muestra ante esta realidad, 

que: 

La sociedad humana no comparte automáticamente la comunión de 

las personas, el don de sí. A causa de la soberbia y el egoísmo, el 

hombre descubre en sí mismo gérmenes de insociabilización, de razón 

individualista y de vejación del otro. Toda sociedad digna de este 

nombre, puede considerarse en la verdad cuando cada uno de sus 

miembros gracias a la propia capacidad de conocer el bien, lo bueno 

para sí y para los demás. 

Es por amor al bien propio y al de los demás que el hombre se une en 

grupos estables, que tienen como fin la consecución de un bien 

común. También las diversas sociedades saben entrar en relaciones de 

la solidaridad de comunión y de colaboración al servicio del hombre y 

del bien común. D.S.I. la sociedad humana E: 15044. 

El hombre en busca del bien se aparta de ese deseo de superación 

encuentra la competencia, y en ese intento ve menguada su dignidad. 

“La igual dignidad de todas las personas está en que Dios, no hace 

acepción de personas” (Cf. He 10,34, Cf. Rom 2,11, 6ª 2,6, Cf. Ef. 6,9) 

porque todos los hombres tienen la misma dignidad de criaturas a su 

imagen y semejanza. La encarnación del hijo de Dios manifiesta la 

igualdad de todas las personas en cuanto a dignidad: “ya no hay judío, 

 

44 JUAN PABLO II. Doctrina social de la Iglesia, Op.Cit., E: 150 
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ni griego, ni esclavo, ni libre; ni hombre, ni mujer, ya que todos 

vosotros sois uno en Cristo Jesús” (Cf. Rom 10,12; Cf.1Cor 12,13; Cf. Col 

3,11). 

“Bendecimos a Dios por la dignidad de la persona humana, creada a su 

imagen y semejanza. Nos ha creado libres y nos ha hecho sujetos de 

derecho y deberes en medio de la creación”.45
 

“Puesto que en el rostro de cada hombre resplandece algo de Dios es el 

fundamento de la dignidad del hombre, independiente de su raza, 

nación, sexo, origen, cultura y clase”. (D.S.I. la igual dignidad de todas 

las personas d: 144)46. 

En la actualidad la dignidad humana está muy maltratada hablando 

desde la concepción hasta la muerte, en el Perú sobre todo la 

discriminación social de razas, por capacidades físicas o intelectuales, 

por puestos o poderes, incluso en lo ilícito de la Bioética de 

inseminación invitro, hoy está la selección en todo. 

La comunidad humana 

Al estudiar la comunidad humana nos damos cuenta que como 

personas estamos necesitados desde que nacemos, por ello, incluso 

desde nuestra concepción necesitamos del amor y la atención de 

nuestros padres, familiares y comunidad que la Iglesia siempre nos 

muestra ese servicio y esa unidad. 

“al afirmar que el hombre es un ser social indicamos que todo hombre 

necesita de los demás, necesitamos de padres que nos alimenten, 

eduquen, formen, etc. 

Asimismo necesitamos de unos maestros que nos enseñen. La finalidad 

es requerir a la ayuda de los demás para que nos ayuden con nuestras 

facultades. No somos autosuficientes. De ahí “la sociedad es 

 
 
 
 

45 V CONFERENCIA GENERAL DEL EPISCOPADO LATINOAMERICANO Y DEL 
CARIBE, Aparecida – documento final, 104. La buena nueva de la dignidad humana, 
impreso Asociación hijas de San Pablo – Lima, Perú, 2007. Pag.78. 
46 JUAN PABLO II. Doctrina social de la Iglesia, Op. Cit., d: 144 
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indispensable para la realización de la vocación humana” (Cf. C.E.C. 

1886). 

“La sociedad es comunión de personas, la familia es la célula básica de 

la sociedad, pues es la primera comunión de personas. Gracias a la 

familia una persona se puede desarrollar correctamente. El 

fundamento de la familia es el matrimonio el cual es la unión estable 

de un varón y una mujer”47. 

“El pecado amenaza al Matrimonio constantemente, es por causa del 

primer pecado, que ha provocado también la ruptura de la comunión 

del hombre y de la mujer, donada por el Creador, la unión 

matrimonial está muy frecuentemente amenazada por la discordia y la 

infidelidad. Sin embargo, Dios, en su infinita misericordia da al 

hombre y a la mujer su gracia para realizar la unión de sus vidas según 

el designio divino original”48. 

Para comunicarnos mejor y poder relacionarnos bien hay muchos 

objetivos, pero solo uno es importante, “cambiar uno mismo”. 

Las relaciones humanas: 

“Son las orientadas a crear y mantener, entre los individuos relaciones 

cordiales, basados en ciertas reglas aceptadas por todos y 

fundamentalmente, en el reconocimiento y respeto de la dignidad de 

la persona humana”49. El testimonio de vida de la Iglesia muestra 

juntamente con la ciencia de la psicología que el hombre se conoce así 

mismo en la relación humana identificándose dentro de la comunión 

de personas. 

Así observamos, para formar una pastoral familiar hay que hacer un 

estudio factico (cualitativo) de las condiciones internas y externas a las 

parroquias o centros misionales con respeto al entorno geográfico- 

47 R.P. ROSELL DE ALMEIDA, Carlos. Seguir a Cristo – 20 temas de moral 
fundamental, La comunidad humana – El hombre es un ser social. edición pastoral, 
Lima, Comisión Episcopal de Liturgia del Perú. 2015. Pag.25. 
48 BENEDICTO XVI. Catecismo de la Iglesia Católica. Compendio, La vocación del 
hombre: la vida en el espíritu. Edición Pastoral, 1ª ed, 2005.n° 339. Pág 108. 
49 ROSARIO ORTIZ, Miguel A. Definición de relaciones humanas, 
http://www.psicopedagogia.com/definicion/relaciones%20humanas 

http://www.psicopedagogia.com/definicion/relaciones%20humanas
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socio cultural. Analizar las realidades temporales como: la historia del 

pueblo (Perú), con que instituciones se cuenta, la colaboración de 

personas, la preparación de agentes especializados para el servicio y 

por otro lado observar las necesidades para potencializarlas como dar 

servicio a los enfermos, pobres. Por otro lado observar las debilidades: 

como carencias de servicios públicos (salud, postas médicas, 

veterinarias), así como vicios en el entorno (discotecas, licorerías, 

prostíbulos, etc.). y la incidencia de protestantes y de otras creencias 

(brujos, hechiceros). 

Verdad sobre el hombre.- Cuando S.S. Juan Pablo II se refiere al 

misterio de la verdad sobre el hombre y nos muestra que 

“paradójicamente, es también la época de las más hondas angustias 

del hombre respecto de su identidad y destino. La constitución 

Pastoral Gaudium et Spes toca el fondo del problema cuando dice: “el 

misterio del hombre solo se exclarece en el misterio del verbo 

encarnado”50
 

Dios, ciertamente ha dejado huellas de su ser trinitario en su obra de 

creación y en su Revelación a lo largo del antiguo testamento. Pero la 

intimidad de su ser como Trinidad Santa constituye un misterio 

inaccesible a la sola razón e incluso a la Fe de Israel antes de la 

Encarnación del hijo de Dios y el envío del Espíritu Santo ¿Quién nos 

revela este misterio? Es que “El Padre es revelado por el Hijo” (Cf. Jn 

14,6) “Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino 

el Hijo, y aquellos a quienes el Hijo se lo quiera dar a conocer” (Cf. Mt 

11,27). 

El Credo Nicenoconstantinopolitano nos enseña: “El hijo único de 

Dios, engendrado del Padre antes de todos los siglos, luz de luz, Dios 

verdadero de Dios verdadero, engendrado no creado consubstancial al 

Padre (Cf. CEC 240) así la revelación del Espíritu Santo, antes de su 

 

50 CONCILIO VATICANO II, CONSTITUCION PASTORAL GAUDIUM ET SPES. Sobre la 

Iglesia en el mundo actual. n° 22 
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Pascua Jesús anuncia: el envío de otro “Paráclito” (defensor), el 

Espíritu Santo. 

El dogma de la Santísima Trinidad.- Analizaremos la Trinidad según la 

teología en tres puntos importantes: 

1. La Trinidad en la sagrada escritura: En el antiguo testamento solo se 

encuentra implícitamente en la noción de Dios. 

Testimonios de la revelación: 

- Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza (Cf. Gén 1,26). 

Dios muestra la comunión de personas. 

2. En el nuevo testamento los textos trinitarios de la nueva ley se 

muestran en dos series: unos hablan de las tres divinas personas y 

otros que tratan ex profeso del Hijo y/o del Espíritu Santo. En “la 

anunciación” (Cf. Lc 1,26-35). 

“En la teofonía del Bautismo de Cristo sobre el Jordán”: Después de 

haber sido bautizado Jesús, al punto salió del agua, y he aquí que se 

abrieron los cielos y vio al Espíritu Santo que bajaba en forma de 

paloma y se ponía sobre él. Y al mismo tiempo se oyó una voz del 

cielo que decía: este es mi Hijo querido en quien Yo (El Padre) tengo 

todas mis complacencias. (Cf. Mt 3,16-17) 

Por ese motivo en nuestro bautismo la Iglesia pronuncia el nombre 

de toda la santísima Trinidad. Pues Cristo mismo nos lega en este 

misterio la fórmula de todo bautizado “se me ha dado todo el poder 

de Dios sobre el cielo y sobre la tierra; id, por consiguiente, id y 

enseñad a todas la gentes bautizándolas en el nombre del Padre y 

del Hijo y del Espíritu Santo” (Cf. Mt 28,19). 

“La unidad en la singularidad del nombre puesto que una sola vez, y 

unidad de esencia pues el nombre está en lugar de ella; la divinidad 

y la consustancialidad de los tres términos personales es requerida 

por el contexto, ya que los dos últimos se ponen en la misma línea 
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que el Padre, y además por el Bautismo es el hombre justificado y 

recibe la gracia santificante que solo Dios puede dar”51. 

3. La Trinidad en la tradición: en el rito del Bautismo la tradición de la 

Iglesia expresa las tres divinas personas diciendo: yo te bautizo en el 

nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo echando el agua 

tres veces sobre la cabeza junto con la formula trinitaria. 

Así sumergiéndonos en esta verdad misteriosa puedo decir: que el 

hombre creado por Dios a su imagen y semejanza de Dios uno y trino, 

y que al revelarse en la Encarnación en María Santísima por obra y 

gracia del Espíritu Santo, Dios Padre creador nos da a conocer en su 

único hijo Jesucristo “Nadie ha subido al Cielo sino solo el que ha 

bajado del Cielo el Hijo del hombre (Cf. Jn 3,13) “y así se nos es 

revelado que en el principio Dios Padre creador al contemplar a su 

unigénito nuestro señor Jesucristo nos crea extractando nuestra 

imagen del cuerpo de Jesucristo y nuestra alma espiritual o sea nuestra 

semejanza es extractada del alma espiritual de nuestro señor 

Jesucristo”. 

No dice iguales, Dios dice semejantes. Porque Jesucristo es Dios y es 

Hombre Verdadero “En Cristo Dios nos eligió antes de que se creara el 

mundo, para estar en su presencia santos y sin mancha” (Cf. Ef 1,4). 

Esto significa que nuestro cuerpo es como el cuerpo de nuestro Señor 

Jesucristo y la semejanza (no iguales) está en camino de perfección, 

que va a ser perfeccionada por la gracia Divina y por el deseo y 

voluntad humana de cada hijo de Dios ¿Dónde obtenemos estas 

gracias? Los Sacramentos, la oración, el conocimiento de la Palabra, la 

Vida en comunidad en donde nos realizamos como hermanos e hijos 

de Dios y nos vamos santificando y haciendo santos, cuanto más nos 

configuramos con Jesucristo nuestro señor y nos dejemos guiar y 

 
 
 

51 RAMIREZ, Santiago O.P. Trinidad. La trinidad en la tradición. colección recta 

ratio,vol.1.pag.27.2015 



52  

enseñar por el Espíritu Santo para hacer la voluntad del Padre y su 

plan de salvación, seremos agraciados con la gracia de la santidad. 

La vida de comunidad fue formada por Dios en la unidad. Porque Dios 

“creo desde un principio, todo el linaje humano” (Cf. He. 17,26 Cf. Tob 

8,6). En el linaje humano nos crea un cuerpo material y un alma 

espiritual y nos dota para ejercer: 

 Misión del mundo.- en una unidad de fin inmediato (dar y recibir) 

amar y ser amado. 

 La morada la tierra.- la unidad de su morada la tierra cuyos bienes 

son de todos los hombres, por derecho natural, pueden usar para 

sostener y desarrollar la vida; en la unidad de su fin sobrenatural. 

 La vida sobrenatural (divinis).- Dios mismo a quien todos deben 

tener, en la unidad de los medios para alcanzar este fin… en la unidad 

de su rescate realizado para todos por Cristo52. 

El Pecado trasgrede la grandeza de Dios.- y nos deja la concupiscencia 

de la carne, una debilidad frente a las tentaciones, la confusión, el 

desorden, el pecado propiciación de la condenación del hombre. 

El catecismo de la Iglesia católica nos compendia esta trasgresión a 

Dios por el pecado: 

El pecado original.- el que cometieron Adán y Eva. El hombre tentado 

por el diablo, dejo morir la confianza a su creador (Cf Gén 3,1-11) 

abuzo de su libertad, desobedeció el mandamiento de Dios. (Cf. CEC 

397) 

El pecado personal.- el que comete cada persona. Adán y Eva cometen 

un pecado personal pero este pecado afecta a la naturaleza humana 

que transmitirán en un estado caído. (Cf. Cc. De trento: DS 1511-1512). 

Es un pecado que será transmitido a toda la humanidad. (Cf. CEC 404) 

“El pecado mortal es aquel que elimina la caridad en nosotros. Por su 

naturaleza hace que rompamos nuestra amistad con el Señor”53. 

 

52 PIO XII. Carta Enciclica Summi Pontificatus 3. Obtenido en: 
http://w2.vatican.va/content /pius-xii/ es/encyclicals/documents/hf_p-xii_enc_ 2010 19 
39_summi-pontificatus.html 

http://w2.vatican.va/content
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El hombre.- CEC 355: Dios creo al hombre a imagen de Dios lo creo. 

Hombre y mujer los creo (Cf. Gén 1,27). 

El hombre ocupa un lugar único en la creación “está hecho a imagen 

de Dios (I) en su propia naturaleza une el mundo espiritual y el mundo 

material (II) es creado hombre y mujer (III) Dios los estableció en la 

amistad con El (IV)”. 

De todas las criaturas visibles solo el hombre es “capaz de conocer y 

amar a su creador” (Cf. G.S. 12,3), “única criatura en la tierra a la que 

Dios ha amado por si misma (Cf. G.S. 24.3); solo él está llamado a 

participar, por el conocimiento y el amor, en la vida de Dios. Para este 

fin ha sido creado y está es la razón fundamental de su dignidad. 

 Por amor creaste al hombre, por amor le diste un ser capaz de gustar 

tu bien eterno (S. Catalina de Siena, diálogo 4,13). 

En la interpretación de este texto del Catecismo podemos deducir que 

cuando Dios crea al hombre nos dota de: 

I. Ser imagen y semejanza de Dios (en la persona de Jesucristo) por 

ello tiene dignidad de persona, es alguien. 

II. Naturaleza corpórea y espiritual (cuerpo, alma espiritual) 

uniéndonos a su propia naturaleza une el mundo material y 

espiritual (en la persona de Jesucristo). 

III. Tiene el hombre dos naturalezas varón y mujer “imagen de Dios” 

(complementarios) y con la misma dignidad. 

IV. En su ser hombre y su ser mujer reflejan la sabiduría y la bondad 

del creador nos crea en amistad con Dios por la gracia. y nos hace 

colaboradores del plan de Dios a su obra y capaces de colaborar 

en la salvación de los otros y del crecimiento del cuerpo de Cristo. 

- BURGOS VELASCO, Juan Manuel. Filosofía personalista. 
 
 
 
 

 

53 R.P. ROSELL DE ALMEIDA, Carlos. Seguir a Cristo – 20 temas de moral 
fundamental, El pecado. edición pastoral, Lima, Comisión Episcopal de Liturgia del 
Perú. 2015. Pag.23. 
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“La filosofía personalista, es el concepto de persona constituye el 

elemento central de la antropología. Las estructuras de la antropología 

depende intrínsecamente del concepto persona”54. 

- MARTINEZ PORCELL, Joan B. El pensamiento filosófico55. 

“Esta filosofía busca rescatar la esencia verdadera del hombre, para 

que conozca, estudie y desarrolle la antropología verdadera” de Juan 

Pablo II. 

San Juan Pablo II validó la filosofía personalista a través de la historia y 

como santo y buen filósofo (pensador) reflexiono sobre la persona 

humana como reflejo y acción de la Acción Comunitaria de la 

Santísima Trinidad y el buen ejemplo humano de la Sagrada Familia. 

La Iglesia nos enseña a través del Catecismo de la Iglesia católica: 

El hombre se realiza en la vida (comunidad).- la persona es capaz de 

conocerse de poseerse y de darse libremente y de entrar en comunión 

con otras personas y es llamado, por la gracia, a una alianza con su 

creador, a darse, entregarse y a ofrecerle una respuesta de Fe y de 

amor que ningún otro ser puede dar en su lugar. 

Dios con su gracia nos santifica y justifica pero también nos concede, 

por los sacramentos gracias sacramentales, dones propios de cada 

sacramento. 

 Dones “que el Espíritu Santo nos concede para asociarnos a su obra, 

para hacernos capaces de colaborar con su obra salvación de otros y 

en el cuerpo de Jesucristo la Iglesia. 

 Carismas “según el termino de S. Pablo en griego significa favor, don 

gratuito, beneficio (Cf LG 12), cualquiera que sea su carácter, a veces 

extraordinario como el don de milagros o de lengua, los carismas 

están ordenados a la gracia santificante y tienen por fin el bien común 

de la Iglesia. Están al servicio de la caridad, que edifica la Iglesia (Cf. 1 

Cor 12). 

 

54 http://bioeticaypersonalismo.mex.tl/80385 _Filosofia- personalista.html 
55 http://www.tv.arautos.com.br/artigo/10126/ El-pensamiento-filosofico-de-Juan- 

Pablo-II-1 

http://bioeticaypersonalismo.mex.tl/80385%20_Filosofia-%20%20personalista.html
http://www.tv.arautos.com.br/artigo/10126/
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“La gracia siendo sobrenatural, escapa a nuestra experiencia y solo 

puede ser conocida por la fe” CEC 2003. 

Por ello no podemos fundarnos en nuestros sentimientos o nuestras 

obras para deducir de ellos que estamos justificados y salvados (Cf Cc. 

De Trento: DS 1533-1534). CEC 2005. 

La trayectoria cristiana “hombre y mujer lo creo” ¿Hombre y Mujer 

realidad o elección?- Cuando hablamos de masculinidad y feminidad, 

hablamos de un cuerpo masculino o femenino; de una psique 

masculina o femenina. En una palabra: de una “naturaleza masculina y 

de una naturaleza femenina56. 

En mi interpretación, el varón piensa, razona se expresa se desarrolla 

todo El en su naturaleza de varón, siendo sus características, el cuerpo 

más fuerte que la mujer, en su pensar más racional, en su actuar 

menos expresivo, la mujer en cambio es multifacética, hace muchas 

cosas a la vez, es más afectiva y demostrativa, ello hace que no sean 

iguales, sino complementarios. 

- JUAN PABLO II. Carta apostólica MULIERIS DIGNITATEM, sobre la 

dignidad y la vocación de la mujer57. 

En este libro el Papa Juan Pablo II nos trasmite conocimientos sobre la 

dignidad de la mujer y su vocación, objeto constante de la reflexión 

humana y cristiana en lo que se refiere a la vida, la virginidad y la 

maternidad. 

La familia lugar de experiencia de comunión (solo las personas son 

capaces de existir en “Comunión”.- en la reflexión filosófica de K. 

Wojtyla y en el magisterio de Juan Pablo II el concepto de comunión – 

communio personarum es considerado la clave conceptual de todo el 

discurso sobre el matrimonio y la familia. 

 

56 CARDENAL CAFFARRA, Carlo. PENSAMIENTOS. Hombre o mujer: ¿realidad o 
elección? 1.3 la trayectoria cristiana. 2008 Obtenido en: 
http://maresdelmundo.blogspot.pe/2011/07/ hombre-o-mujer- realidad-o-eleccion. 
html 
57 JUAN PABLO II. Carta apostólica MULIERIS DIGNITATEM, sobre la dignidad y la 
vocación de la mujer.1988. Pág. 3 

http://maresdelmundo.blogspot.pe/2011/07/%20hombre
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El concepto de “COMMUNIO PERSONARUM” (CP).- “solo las personas 

son capaces de existir en comunión. Viene instituida una relación 

entre el ser persona y el ser comunión, según la cual por una parte la 

comunión es la condición existencial propia y exclusiva de la persona, 

y por otra, el ser de la persona, su status ontológico se descubre en 

grado eminente en la comunión”58. 

- PBRO. RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Manuel c.m.f. Sanación 

intergeneracional59. 

El autor nos invita a reflexionar sobre la sanación intergeneracional. 

La Sanación intergeneracional para el cristiano, es una oportunidad de 

reconocer y llevar la sanación a cosas que influyen en la familia, desde 

el pasado, con repercusiones para el futuro, transformar la conexión 

con estas raíces problemáticas es el tratado de esta sanación. 

- JUAN PABLO II. Carta a las familias. Genealogía de la persona60. 

La antropología nos explica de la genealogía de la persona. ”Que cada 

generación halla su modelo originario en la Paternidad de Dios” 

cuando de la unión conyugal de los dos (varón y mujer) nace un 

nuevo hombre, este trae consigo al mundo una particular imagen y 

semejanza de Dios mismo: en la biología de la generación está inscrita 

la genealogía de la persona. 

Genealogía de la persona 

“Cada generación haya su modelo originario en la Paternidad de Dios, 

sin embargo, en el caso del hombre, esta dimensión cósmica de 

esperanza con Dios no basta para definir adecuadamente la relación 

de la paternidad y maternidad. 

Comunión-Persona, C.E.C. 236 En el nombre del Padre, del Hijo y del 

Espíritu Santo.- 

 
 
 

58 CARDENAL CAFFARRA, Carlo, La familia lugar de la experiencia de comunión. 
2008 Obtenido en: http://www.caffarra.it/esp281008.php 
59 PBRO. RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Manuel c.m.f. Sanación intergeneracional. Pag.1 
60 JUAN PABLO II. Carta a las familias. Genealogía de la persona. Edit. Paulinas, N°9. 
1994. Pag.21 

http://www.caffarra.it/esp281008.php
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La persona se muestra en su obrar y a medida que conocemos mejor a 

una persona, nos “comunicamos”, mejor comprendemos su obrar. 

En el estudio teológico podemos observar que siendo el hombre 

(varón-mujer) imagen y semejanza de Dios en la persona de Nuestro 

Señor Jesucristo, el hombre realiza como persona y encuentra la 

verdad y el conocimiento cuando se comunica con los demás. 

La comunión de la persona humana, que se realiza a través de la 

comunión de personas a Imagen y semejanza de Dios en las tres 

personas de la Santísima Trinidad Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esta 

comunión trasciende al cielo en la comunión de los Santos (Iglesia 

peregrina-purgante-triunfante) y como la familia da ejemplo de 

humanidad, la Sagrada Familia de Nazareth, Jesús, José y María nos 

expresa esta comunión de personas que se realizan por el 

conocimiento de una a otra y por sus vínculos parentales y 

espirituales. La Iglesia familia de Dios (C.E.C. 464-465-466-467-468-469). 

Vocación y misión de la familia cristiana a través del cristianismo61.- no 

solo es vivir para siempre sino amarse para siempre, aquí está el 

núcleo de su vocación (matrimonial) y misión (santificación). El amor 

del hombre y de la mujer y de la familia lleva a la felicidad. 

La soledad que aflige a toda la humanidad está en la familia, el 

remedio a esto es el amor de un varón y una mujer que soluciona la 

soledad y el vacío. 

Descubrir la misión en la fidelidad de la verdad y en la caridad. En 

Nazareth Jesús, María y José nos enseñan el significado de la familia 

comunidad de amor. 

Este fundamento es muy importante para la transmisión de la fe y la 

formación de todo bautizado especialmente en las familias que es la 

comunión y congregación de cristianos hechos por el Bautismo, 

donde se recibe la vocación a través de la misión del cristiano. Lo que 

por la fe y el Bautismo pertenecen a Cristo deben confesar su fe 

61 https://es.zenit.org/articles/vocacion-y-mision-de-la-familia-en-la-iglesia-y-en-el- 

mundo/ 
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bautismal delante de los hombres, C.E.C. 14 (Cf. Mt. 10,32; Cf. Rom 

10,9). 

La fe en un solo Dios: 

1. La gracia santificante recibida en el Bautismo 

2. La vocación del cristiano, el aprendizaje a través de la vida 

ordinaria en la santidad, entrega y sacrificio, nos va preparando a 

participar del Plan de Dios y del premio prometido la vida eterna. 

3. La necesidad del Sacramento para participar al Reino de Dios (la 

Iglesia). (Cf. Jn 3-5) 

4. Tener la gracia santificante donada infusamente por Dios en el 

sacramento del Bautismo y la libertad de ejercer en la vida 

ordinaria o en lo cotidiano. 

5. Solo así se puede dar de lo que se tiene sino se es cristiano, no se 

es Iglesia doméstica. Lo más importante es ser santo como Cristo 

es santo, para poder vivir, transmitir y recibir las grandezas de 

Dios. 

La gracia santificante nos hace santos pero la perdemos cuando 

pecamos mortalmente o gravemente; el cual, se recupera con el 

sacramento de la reconciliación, por tanto es una renovación del 

sacramento del bautismo, restituyéndonos en la gracia santificante y 

en el amor de Dios y nuestro prójimo y nosotros mismos. (C.E.C. 1999- 

2000-2001-2002-2003-2004), la gracia santificante es la gracia de Cristo 

es el don gratuito que Dios nos hace de su vida infundida por el 

Espíritu Santo. 

Las “energías” de la santidad: Fe, esperanza y caridad.-“Es una 

vocación a la que podemos responder porque Dios Padre nos da, en su 

Hijo y mediante la acción del Espíritu Santo, las energías por así 

decirlo, que nos permiten realizar esa transformación en nosotros 
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mismos, en nuestras familias y así colaborar a la transformación del 

mundo”62. 

La verdadera fe, la auténtica fe, cristiana nos lleva a obrar, a luchar 

amablemente – una lucha de amor y de paz como decía San Josemaría 

– ante todo cada uno consigo mismo para vivir esa fe, para practicarla 

mediante el amor a Dios y al prójimo servir a los demás con la caridad 

y la justicia. 

Las virtudes teologales son la fuente divina para perfeccionarnos en la 

santidad, que es propia de Dios y así vivir el Reino de Dios, es 

necesario que el hombre ponga de su voluntad y el hombre 

experimente las virtudes humanas unidas a las virtudes teologales, 

como también los diez mandamientos, que perfeccionan la vida de 

santidad en la persona. Pero todo inicia de nuestro Bautizo (Cf. Jn 3,5). 

La Iglesia nos enseña: con respecto a la Virtud, es una disposición 

habitual y firme para hacer el bien. (CEC 1833), esto se traduce en las 

virtudes humanas, que son disposiciones estables del entendimiento y 

de la voluntad que regulan nuestros actos, ordenan nuestras pasiones 

y guían nuestra conducta según la razón y la fe: Prudencia, Justicia, 

Fortaleza y Templanza. (CEC 1834). 

Con respecto a las virtudes teologales: La Fe es la virtud teologal por lo 

que creemos en Dios y en todo lo que Él nos ha dicho y revelado y que 

la Santa Iglesia nos propone, porque Él es la verdad misma. Por la fe el 

hombre se entrega entera y libremente a Dios (D.V.5). Por eso el 

creyente se esfuerza por conocer hacer la voluntad de Dios “el justo 

vivirá por la fe” (Cf. Rom 1,17). La fe viva actúa por la caridad (Cf. Gál 

5,6) (CEC 1814). El don de la fe permanece en el que no ha pecado 

contra ella (Cf. CC. Trento DS 1545) pero la fe sin obras está muerta (Cf. 

Stgo  2,26)  privada  de  la  esperanza  y  de  la  caridad.  La  fe  une 

 

62  REFLEXIONES DEL CURSO INTERNACIONAL DE ACTUALIZACION  TEOLOGICA.  El 
desafío de la familia cristiana. 1.3 Las “energías” de la santidad: fe, esperanza y 
caridad.CDSCO.2014. Pág. 16. 
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plenamente al fiel a Cristo y hace de él un miembro vivo de su Iglesia. 

(CEC 1815), el discípulo de Cristo no debe solo guardar la fe y vivir de 

ella sino también profesarla, testimoniarla. (C.E.C. 1814-1815-1816). La 

Esperanza es la virtud teologal por la que aspiramos al Reino de los 

Cielos y a la vida eterna como felicidad nuestra, poniendo nuestra 

confianza en las promesas de Cristo y apoyándonos no en nuestras 

fuerzas, sino en los auxilios de la gracia del Espíritu Santo. (CEC. 1817). 

La Caridad es la virtud teológica por la cual amamos a Dios sobre 

todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos por amor a Dios. 

(CEC 1822). 

Las virtudes teologales como su nombre lo dice le pertenecen a Dios 

Teo=Dios, lógales=tratado. 

La práctica de la Fe es la vida cristiana que mide el camino de luz y 

también de belleza. 

La Fe lleva a la oración y a los sacramentos y fructifica en el trabajo 

por el bien material y espiritual de todos especialmente de los más 

necesitados. 

La práctica de la esperanza cristiana es la trascendencia espiritual a las 

realidades presentes y escatológicas del hombre, iniciada desde la 

encarnación hacia la vida eterna. 

La práctica de la caridad que tiene tres dimensiones muy importantes, 

Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. 

- S.S. BENEDICTO XVI. Dios es Amor. Carta Encíclica Deus Caritatis Est. 2006. 

Pag.20 

“Él nos ha amado primero y sigue amándonos primero; por eso 

nosotros podemos corresponder también con el amor. Dios no nos 

impone un sentimiento que no podamos suscitar en nosotros 

mismos. Él nos ama y nos hace ver y experimentar su amor, y de este 

“antes” de Dios, puede nacer en nosotros el amor como respuesta”. 

Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo, 

viene de la misma gracia de Dios. (Primacía de la gracia). Infunde en 
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el hombre el amor como gracia de vida, virtud teologal y fuerza de 

vida para que sea feliz y se comunique con Dios y su prójimo. 

Así la caridad se ve en las obras de misericordia (Cf. Mt 25,31) “y la 

Iglesia lo manifiesta a través de entidades eclesiales” como colegios, 

universidades, Caritas del Perú (diocesanos nacional e internacional). 

- S.S. BENEDICTO XVI. Salvados en Esperanza. Carta Encíclica Spe Salvi.63
 

“Lo más grande de la esperanza solo lo puede dar Dios, que abraza el 

universo y que nos puede proponer y dar lo que nosotros por si solos 

no podemos alcanzar. Dios es el fundamento de la esperanza, Dios 

que tiene un rostro humano y que nos ha amado hasta el extremo, a 

cada uno en particular y a la humanidad en su conjunto. Su reino no 

es un más allá imaginario, su reino está presente allí donde Él es 

amado y donde su amor nos alcanza”. 

LUGARES DE APRENDIZAJE Y EL EJERCICIO DE LA ESPERANZA64
 

Se da: “un lugar primero y esencial del aprendizaje de la esperanza es 

la oración”. “El actuar y el sufrir como lugares de aprendizaje de la 

esperanza” “El juicio como lugar de aprendizaje y ejercicio de la 

esperanza”. 

El credo nos enseña: La Cruz y la Resurrección y el retorno es lo que 

creemos. “De nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos” 

“En la configuración de los edificios sagrados cristianos, que quería 

hacer visible la amplitud histórica y cósmica de la fe en Cristo” y ante 

tanto desafío y juicio del mundo hay que contestar: “Este Dios 

precisamente es nombre de la moral” 

- PAPA FRANCISCO. Carta Encíclica LUMEN FIDEI, n° 7. La luz de la 

fe65. 

La fe, Don de Dios, virtud sobrenatural infusa, por el reconocemos 

que se nos ha dado un gran amor, que se nos ha dirigido una palabra 

 
 

63 S.S. BENEDICTO XVI. Salvados en Esperanza. Carta Encíclica Spe Salvi. 2006. n° 
31.2006.Pag.32 
64 Ibid n° 41.Pag.42. 
65 PAPA FRANCISCO. Carta Encíclica LUMEN FIDEI, n° 7. La luz de la fe 
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buena y que si acogemos esta palabra que es Jesucristo, palabra 

encarnada, el Espíritu Santo nos transforma, ilumina nuestro camino 

hacia el futuro y da alas a nuestra esperanza para recorrerlo con 

alegría, fe, esperanza y caridad en admirable urdimbre, constituyen el 

dinamismo de la existencia cristiana hacia la comunión plena con 

Dios. 

Dios nos infunde de manera misteriosa la virtud de la fe, que es 

teologal propia, del mismo Dios, que siembra en el Bautismo y que va 

creciendo según la libertad del hombre para acercarlo a Dios y vivir la 

Esperanza y la Caridad. 

- PAPA BENEDICTO XVI. Catecismo de la Iglesia Católica66. 

Santísima Trinidad “El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son el principio 

único e indivisible del mundo, aunque la obra de la creación se 

atribuye a Dios Padre”. El dogma más grande e importante es este 

misterio de fe que nos revela el mismo Dios en la persona de su 

unigénito Hijo, nuestro Señor Jesucristo que es redentor y salvador y 

en acción santificante del Espíritu Santo y todo lo renueva. 

El Matrimonio: Fundamento de la familia y de la Sociedad.- “La 

sociedad es indispensable para la realización de la vocación humana” 

(CEC 1886). 

En la sociedad la persona aporta, y recibe su formación humana, a 

través de las relaciones interpersonales desde la familia hacia el 

mundo exterior (las escuelas, el trabajo, los vecinos, los amigos, etc.) es 

así como esta realización crece y es transmitida a través de las 

relaciones humanas, como el conocimiento y experiencias para crecer 

en la moral, el amor, la fe, la verdad y toda ciencia que se relaciona. 

El fundamento de la familia y la sociedad es el matrimonio, “el 

bienestar de la persona y de la sociedad humana y cristiana está 

 
 
 
 

66 PAPA BENEDICTO XVI. Catecismo de la Iglesia Católica. Compendio, Edición 
Pastoral, 2005.n° 52. 
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estrechamente ligado a la prosperidad de la comunidad conyugal y 

familiar”67. 

Ahora se analizara paso a paso como la teología esta insertada en la 

vida del hombre y la sociedad. 

“El Matrimonio funda la familia” nos dice el padre Ricardo Fernández 

Sanabria que el “matrimonio es una realidad social reconocida por 

casi toda la legislación universal. En nuestro país, la actual 

constitución política del Perú también recoge esta realidad y la 

protege”. La actual constitución política del Perú del año 1993 

reconoce a la familia y al matrimonio como institutos naturales y 

fundamentales de la sociedad y que el matrimonio es una institución 

estable de un varón y una mujer, libres de impedimento matrimonial y 

que forman un hogar de hecho”. Esta unión da lugar a una comunidad 

de bienes sujetos a deberes y derechos68. 

Resaltamos que la constitución afirma que el matrimonio es una 

realidad natural, y que esta realidad natural al ser núcleo de la familia 

funda la sociedad. 

“La razón constituye la principal energía de la naturaleza humana y 

también su principal poder, así como también hablar de persona es 

realizar lo especifico de ella sobre otros seres – como su especial 

capacidad racional y espiritual que posee, al menos en potencia, desde 

su origen; la sexualidad es el modo de ser de la persona, es una 

dimensión esencial constitutiva de la persona humana”69
 

El Matrimonio es un sacramento.- definición doctrinal: “Se entiende 

por sacramento unos signos sensibles que significan y producen las 

gracias en el alma, en virtud de la encarnación del Verbo, esto es de la 

 

 
67 PABLO VI.CONSTITUCION PASTORAL LUMEN GENTIUM. Los religiosos. n° 47 
68 Pbro. FERNANDEZ SANABRIA, Ricardo. La familia: ¿un solo modelo?, Bases 
antropológicas del matrimonio. El ser del matrimonio, base del ser de la familia. 
colección recta ratio,vol.2.pag.29.2015 
69 Pbro. FERNANDEZ SANABRIA, Ricardo. La familia: ¿un solo modelo?, Bases 
antropológicas del matrimonio. La sexualidad, modo de ser de la persona. colección 
recta ratio,vol.2.pag.41.2015 
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institución de Cristo. Y configurados con él a través de los cuales se 

nos otorga la vida divina. 

El Sacramento del Matrimonio no es un contrato entre personas 

solamente, es: Una Institución Divina, una vocación (llamado) un estilo 

de vida, un servicio a la familia, a la sociedad, es un camino de 

salvación que tiene la Iglesia de Jesucristo. Se fundamenta en: 

a) El don reciproco constituido del Matrimonio sacramental, arraiga 

en la gracia del Bautismo, que establece la alianza fundamental de 

Cristo en la Iglesia. 

b) La unión sexual vivida, de modo humano y santificado por el 

Sacramento, es a su vez camino de crecimiento en la vida de la 

gracia para los esposos. Es el misterio nupcial, el valor de la unión 

de los cuerpos esta expresado en las palabras del consentimiento, 

donde se aceptaron y se entregaron el uno al otro para compartir 

toda la vida. 

c) Según la tradición latina de la Iglesia, en el Sacramento del 

matrimonio los ministros son el varón y la mujer que se casan, 

quienes, al manifestar su consentimiento y expresarlo en su 

entrega corpórea, recibe un gran don (un cuasi carácter como el 

Bautismo y/ o Confirmación y/o Orden sacerdotal)70
 

La Fe se mezcla con la leche materna.- 

“La fe se mezcla con la leche materna: experimentando el amor de los 

padres se siente cercano el amor de Dios”71. (07 de julio del 2015) 

En el gozo de la familia se aprende y se bebe la fuerza, el perdón, la 

alegría, el dolor, que unido a nuestro Señor se vive y se entiende en el 

camino de salvación. María nos enseña a rezar, encendiendo la 

esperanza que nos indica que nuestras preocupaciones también son 

preocupaciones de Dios… La familia es una escuela donde la oración 

 
 

70 FRANCISCO. Exhortación Apostólica sobre la familia. Amoris laetitia n° 73-74-75. 
Sacramento del Matrimonio, Publicación del Mons. José Ignacio Alemany Grau, 
2016. Pág. 50, 51, 52. 
71 http://pwfeyrazon.blogspot.pe/2015/07/la-fe-se-mezcla-con-la-leche-materna.html 

http://pwfeyrazon.blogspot.pe/2015/07/la-fe-se-mezcla-con-la-leche-materna.html
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también nos recuerda que hay un nosotros, que hay un prójimo 

cercano, patente: que vive bajo el mismo techo y que comparte la vida 

y está necesitado 

En la tarea de todo laico debemos tener en cuenta: 

La tarea de todo laico es retornar a la Iglesia vivir y desarrollar su 

santidad y trabajar por sus hermanos a la salvación de las almas y a la 

vocación de la instauración del Reino de Dios de manera personal y 

asociadamente. 

Mensaje Jubilar “Nostalgia de Dios” Cardenal Juan Luis Cipriani 

 
“En este “Retornar a la Casa del Padre” hay una verdadera necesidad 

de que todos los fieles compartan esta tarea, no solo por cuestión de 

eficiencia apostólica, sino por ver un deber-derecho. Basada en la 

dignidad alcanzada en el Bautismo, por lo cual los fieles laicos 

participan según el modo que se es propio, en el triple oficio, 

sacerdotal, profético y real de Jesucristo. 

 
Los laicos tienen la obligación general y gozan del derecho tanto 

personal como asociadamente, de trabajar para que el mensaje Divino 

de Salvación sea conocido y recibido por todos los hombres en todo el 

mundo”72. 

El Bautismo hace esta realidad Divina en el hombre algo concreto y 

vivido en su cotidiano actuar, tomando actos que derivan en derechos 

y deberes con respecto a los demás y nos hace responsables en este 

caminar de la vida. 

Los sacramentos necesarios para la vida del cristiano y su misión. 

Ello lo traducimos en manera de comunión que la tarea es de todos los 

bautizados, por ello se vuelve Misión de la Iglesia. 

 
 
 

72 Mons. CIPRIANI THORNE, Juan Luis, Nostalgia de Dios. Un nuevo estilo de 
vida.1999. Pág. 13. 
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El Bautismo, Confirmación y Eucaristía son: los Sacramentos de 

Iniciación, nos incorporan a ser miembros de la Iglesia y a vivir en 

comunión dentro de la Iglesia formando un solo cuerpo, algunos 

miembros no usan estas gracias (o sea se alejan por una u otra razón 

y/o se encuentran en pecado (acto moral)) (Cf. Jn 15) Yo soy la vid 

produzcan fruto en Mí, Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el 

labrador. Toda rama que no da fruto en mí se corta. Y toda rama que 

da fruto la limpia para que dé más fruto (Cf. Jn 15,1-2). 

 
Nuestro Señor Jesucristo nos habla de una poda de lo que tenemos 

que renovar y en las grandezas de la Confesión Sacramental o 

reconciliación (se poda) se renueva el estado de Gracia santificante del 

Bautismo y sobre todo el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo 

en nosotros. En el Sacramento de Reconciliación y el de Unción de 

Enfermos que es de sanación (C.E.C. 1422). 

“Estos sacramentos son una excelente oportunidad para una buena 

evangelización y catequesis cuando su preparación se hace por 

agentes dotados de fe y competencia”. Juan Luis Cipriani Thorne, 

Misión Jubilar Nostalgia de Dios, 23 de Mayo 1999-2000.Pag. 16-1773. 

Los Sacramentos al servicio de la comunidad están ordenados a la 

salvación de los demás, contribuyen ciertamente a la propia salvación 

de los demás. El servicio que presentan a los demás confieren una 

misión particular de la Iglesia y sirven a la edificación del pueblo de 

Dios. Orden Sacerdotal y Matrimonio (C.E.C. 1535). Y así nos 

preguntamos ¿Dónde se forman los seminaristas para ser Sacerdotes? 

En los seminarios. ¿Dónde se forman los Matrimonios cristianos? En las 

familias cristianas y en su comunidad eclesial de donde surge toda 

vocación al servicio de Dios y su Iglesia. La oración frecuente, por 

tanto es el arma poderosa que unida a la vida Sacramental, la vida en 

 

 
73 Mons. CIPRIANI THORNE, Juan Luis, Nostalgia de Dios. Un nuevo estilo de 
vida.1999. Pág. 16-17. 
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comunidad y la fidelidad a la palabra de Dios dejan actuar a Dios a 

través de la Liturgia. 

La oración humilde al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo tiene una 

fuerza sobrenatural maravillosa, porque la Santísima Trinidad la 

escucha con mirada complaciente “Envía tu Espíritu, Señor, y 

repuebla la faz de la Tierra (Salmo de Pentecostés) Misión Jubilar 

Nostalgia de Dios, 23 de Mayo 1999-2000.74. 

La oración vital para el cristiano en donde infusamente Dios enseña, 

guía, corrige, ama, etc. Al creyente, para su salvación, para ser feliz y 

hacer feliz a los demás. El nuevo estilo de vida unido a nuestro Señor 

Jesucristo nos configura con El y cambio todo esquema a una 

Renovación en el Espíritu. 

El Espíritu Santo nos guía a un nuevo estilo de vida. 

La Espiritualidad cristiana se alimenta ante todo de una vida 

sacramental asidua, por ser los sacramentos Raíz y fuente inagotable 

de la gracia de Dios, necesaria para sostener al creyente en su 

peregrinación terrena. Misión Jubilar Nostalgia de Dios, 23 de Mayo 

1999-200075. 

La carta a los derechos de la familia, responde a un voto formulado 

por el sínodo de los obispos reunidos en Roma en 1980, para estudiar 

el tema, “El papel de la familia en el mundo contemporáneo”. Su 

santidad el Papa Juan Pablo II, en la exhortación apostólica (Familiaris 

Consortium n° 46) aprobó el voto del sínodo e insto a la santa sede 

para que preparara una carta de los derechos de la familia destinada a 

ser presentada a los organismos y autoridades interesadas76. 

Los derechos enunciados en la carta están impresos en la conciencia 

del ser humano y en los valores comunes de toda la humanidad. 

Los derechos universales de la familia como institución natural son: 
 

74 Mons. CIPRIANI THORNE, Juan Luis, Nostalgia de Dios. Un nuevo estilo de 
vida.1999. Pág. 17. 
75 Ibid. Pág. 19. 
76 http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/family/documents/rc_pc_ 

family_doc_19831022_family-rights_sp.html 

http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/family/documents/rc_pc_
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1° “Derecho a libre estado de vida y por lo tanto a contraer 

matrimonio y establecen una familia o a permanecer célebes”. 

2° El matrimonio no puede ser contraído sin el libre y pleno 

consentimiento de los esposos debidamente expresado. 

3° Los esposos tienen el derecho inalienable de fundar una familia y 

decidir sobre el interesado entre los nacimientos y el número de hijos 

a procrear, teniendo en plena consideración los deberes para consigo 

mismos, para con los hijos ya nacidos, la familia y la sociedad, dentro 

de una justa jerarquía de valores y el aborto. 

4° La vida humana debe ser respetada y protegida absolutamente 

desde la concepción. 

5° Por el hecho de haber dado la vida a sus hijos, los padres tienen el 

derecho originario, primario e inalienable de educarlos, por esta razón 

ellos deben ser reconocidos como los primeros y principales 

educadores de sus hijos. 

Derechos al desarrollo cultural, social, étnico. 

A.- Derechos a la persona tiene la misión fundamentalmente social que 

halla su expresión innata en la familia. 

B.- La familia está fundada sobre el matrimonio constituido en vínculo 

indisoluble, libremente contraído públicamente afirmado y está 

abierto a la transmisión de la vida. 

C.- El matrimonio es la institución natural a la que está exclusivamente 

confiada a la misión de transmitir la vida. 

E.- La familia constituye más que una unidad jurídica, social, 

económica, una comunidad de amor y de solidaridad, insustituible 

para la enseñanza, y transmisión de los valores culturales éticos 

sociales, espirituales y religiosos, esenciales para el desarrollo y 

bienestar de ser propios miembros. 

F.- La familia es el lugar donde se encuentran diversas generaciones en 

donde se ayudan mutuamente a crecer en sabiduría humana y a 
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armonizar los derechos individuales con las demás exigencias de la 

vida social. 

G.- La familia y la sociedad, vinculados mutuamente por lazos vitales y 

orgánicos, tienen una función complementaria en la defensa y 

promoción del bien de la humanidad y de cada persona. 

H.- La experiencia de diferentes culturas a través de la historia ha 

mostrado la necesidad que tiene la sociedad de reconocer y defender 

la institución de la familia. 

L.- La Iglesia católica, consiente que el bien de la persona, de la 

sociedad y de la Iglesia misma pasa por la familia ha considerado 

siempre parte de su misión proclamar a todos el plan de Dios 

intrínseco a la naturaleza humana sobre el matrimonio y la familia, 

promover estas instituciones y defenderlas de todo ataque dirigidos 

contra ella. 

Carta encíclica Redemptor Hominis77
 

“El Redentor del hombre, Jesucristo, es el centro del cosmos y de la 

historia”. 

Juan Pablo II: nos hará recordar y renovar de manera particular la 

conciencia de la verdad original y de la Fe San Juan en el principio del 

evangelio nos dice: “y el verbo se hizo carne y habito entre nosotros; y 

en otro pasaje dice: Porque tanto amo Dios al mundo, que le dio su 

unigénito Hijo, para que todo el que crea en El no perezca sino que 

tenga vida eterna”. Jesús es el redentor y salvador. 

En esta carta encíclica San Juan Pablo II nos transmite una verdad que 

trasciende a todo acto, vida, cultura, etnia, nación de todo hombre 

porque Jesús vino por todos. 

San Juan Pablo II nos habla reiteradamente sobre el segundo paráclito 

o “conviene que yo me vaya porque, sino el abogado no vendrá a 

vosotros, pero si me fuere, os lo enviaré”. “Cuando venga el abogado, 

 

77 JUAN PABLO II. Carta Enciclica Redemptor Hominis. s/n. Obtenido en: 
http://w2.vatican. va /content/ john-paul-ii /es/ encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc _ 
04 031979_redemptor-hominis.html 

http://w2.vatican/
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que yo os enviaré de parte del Padre, el dará testimonio de mí, y 

vosotros daréis, también testimonio porque desde el principio estáis 

conmigo”. “Pero cuando viniere aquel, el espíritu de verdad os guiará 

hacia la verdad completa porque no hablará de si mismo, sino que 

hablará lo que oyere y os comunicaré las cosas venideros”. (Cf. Jn 

16,12) Por tanto el hombre por su naturaleza divina es guiado por el 

Espíritu Santo. 

Para ello tenemos que analizar: 

- Confianza en el Espíritu de Verdad y de Amor, la confianza plena en 

el Espíritu de Verdad entro en la rica HERENCIA DE LOS RECIENTES 

PONTIFICADOS. 

Colegialidad y apostolado 

La Iglesia está mucho más unida en la comunión de servicio y en la 

conciencia del apostolado. 

Hacia la unión de los cristianos 

El Papa Juan XXIII planteo el problema de la unión de los cristianos. 

Concilio vaticano respondió con el Decreto sobre el Ecumenismo, que 

parte de la Misión de la Iglesia. 

Misterio de redención: Creada Renovada 

Redentor del mundo. Él se ha revelado de un modo nuevo y más 

admirable, la verdad fundamental sobre la creación que testimonia, el 

libro del Génesis, “Y vio Dios ser bueno”, el bien tiene su fuente en la 

Sabiduría y en el Amor. Así como el hombre-Adán, este vínculo quedó 

roto así en el hombre-Cristo ha quedado unido de nuevo. La creación 

entera que hasta ahora gime y siente dolores de parto y está esperando 

la “manifestación del hijo de Dios”. Ante las amenazas de 

contaminación ambiental natural en los lugares de rápida 

industrialización o también los conflictos armados que explotan y se 

repiten continuamente a las perspectivas de autodestrucción a través 

del uso de armas, la falta de respeto a los niños no nacidos. El mundo 

de los vuelos cósmicos, el mundo de las conquistas científicas y 
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técnicas, jamás logradas anteriormente. Se observa que la creación 

gime y se revela al hombre por su mal uso. 

“La redención del mundo se da a través del misterio del amor, “La 

Plenitud de la justicia de los corazones de muchos hombres, los cuales 

precisamente en el Hijo primogénito han sido predestinados desde la 

eternidad a ser hijos de Dios y llamados a la gracia, llamados al Amor. 

La cruz sobre el calvario por medio de lo cual Jesucristo-hombre, hijo 

de María Virgen, hijo putativo de José de Nazareth deja este mundo y 

al mismo tiempo una nueva manifestación de la eterna paternidad de 

Dios, el cual se acerca de nuevo en El a la humanidad, a todo hombre, 

dándole el tres veces santo. “Espíritu de verdad” con esta revelación 

del Padre y con la efusión del Espíritu Santo que marcan un sello 

imborrable en el misterio de la redención”.78
 

El pleroma 
 

“El cosmos inmenso y diversificado, el mundo de todos los seres 

vivientes está inscrito en la plenitud de Dios como su fuente” (Cf. Ef 

3,14-16). El substantivo pleroma (plenitud, cumplimiento) tiene una 

primera idea en la totalidad “¡Como será cuando el pueblo de israel 

alcance su plenitud!” (Cf. Rom 11,12.25) se puede pasar a la de 

cumplimiento de las palabras proféticas del Antiguo Testamento, o 

bien al de plenitud de los tiempos en el sentido de maduración de las 

esperanzas en el acontecimiento cristológico (Cf. Mc 1,15: Cf. Gál 4,4-6: 

Cf. Ef 1,10). El Pleroma puede indicar también el cumplimiento de la 

voluntad de Dios, de la ley (Cf. Rom 13,10. Cf. Gál 5,14), o la plenitud 

de las bendiciones de Cristo (Cf. Rom 15,19). 

Es sobre todo la idea paulina de Cristo Cabeza la que resume en sí el 

proyecto divino de salvación para ilustrar el concepto de pleroma. 

Cristo es cabeza del cosmos; todo se refiere a él (Cf. Ef 1,10.22, 29), pero 

 
 

78 http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_ 04 

031979 _redemptor-hominis.html 

http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_%2004%20031979
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_%2004%20031979
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por medio de la Iglesia que es cuerpo de Cristo. Cristo es cabeza del 

mundo entero, porque se ha convertido en cabeza de la Iglesia; a 

Cristo Cabeza se refieren todas las realidades; por consiguiente, nada 

de cuanto pertenece a la realidad cósmico-humana (progreso 

científico, social, actividad humana) es extraño a la misión de la 

Iglesia, que anuncia la realeza de Cristo sobre toda realidad. 

La idea paulina de pleroma, conjugada con la idea de la soberanía de 

Cristo, cabeza y principio de la Iglesia, aparece en (Cf. Ef 1,23: 3,19.4, 

13) y en (Cf. Col 1,19: 2,9). En la carta a los Efesios pleroma indica 

aquella plenitud de la Iglesia que se recibe de Cristo; en la carta a los 

Colosenses pleroma es la plenitud de Cristo. Algunos estudiosos 

destacan el vínculo que existe entre pleroma y sabiduría. Lo mismo 

que la Sabiduría llena el corazón de quienes la aman y la buscan, así 

Cristo, que participa de la actividad creadora, hace del universo una 

unidad: él llena el universo y el universo está contenido en él. En san 

Pablo Dios constituye a Cristo en la cima del universo como principio 

de su unidad, Será sobre todo el misterio pascual de muerte y 

resurrección el que exalta, según san Pablo, la idea de pleroma: en 

efecto, en la cruz muere el «mundo viejo», destinado a la corrupción, y 

en la resurrección nace el « mundo nuevo » que tiene como primicia a 

Cristo. Entonces, es evidente en Cristo la plenitud de la salvación, tal 

como ha sido establecida en el proyecto de Dios: centrarlo todo en él, 

«recapitularlo todo en él» (Cf. Ef 1,10).79
 

 

El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo que siendo en la cruz e 

incruento en el altar, es la permanencia de la armonía cósmica en la 

creación, el cual todo bautizado participa de esta redención al ser 

 

79 R. Schippers, Plenitud, sobreabundancia (pleroo), en DTNT, 111, 372-378; G, 

Moioli, Cristocentrismo, en NDE, 301-310; J, L. Ruiz de la Peña, Teología de la 

creación, Sal Terrae, Santander, 1986, 66-87; W. Pannenberg, Fundamentos de 

cristología, sígurme, Salamanca 1974, 489ss. 
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sumergido en la muerte de Jesucristo para participar en Jesucristo en 

la vida del resucitado (Cf. Ef 1, 4-7). 

La salvación que es un realismo físico los es también espiritual y 

cósmico. En Cristo Dios nos eligió antes que se creará el mundo para 

estar en su presencia santos y sin mancha (Cf. Rom 6, 1-11). 

En su amor nos destinó de antemano para ser hijos suyos en Jesucristo 

y por medio de El. Así lo quiso y le pareció bien sacar alabanzas de esta 

gracia tan grande que nos hacia el bien amado. El y por su sangre 

fuimos rescatados (Cf. Ef. 1, 4-7). 

La plenitud de los tiempos “Nuestro Señor Jesucristo” es el pleroma 

teológico que nos habló San pablo en efesios, por el cual fruto de la 

redención de Jesucristo nos ha salvado, con El y en El también se 

mantiene la armonía en la creación (el cosmos, el universo) Dios quiso 

reunir en El, cuando llegara la plenitud de los tiempos tanto a los seres 

celestiales como los terrenales (Cf. Ef 1,10). 

Son dos frutos de la redención: Redención objetiva: se llama a la obra 

del Redentor tanto en su vida terrena, como desde el cielo en su vida 

gloriosa con la cooperación del Espíritu Santo. Esta obra es la causa de 

salvación, ejemplo: milagros, obras, etc.: Jesús resucita, el hijo de la 

vida 7,11; la multiplicación de los panes (Cf. Lc 9,12), las bodas de cana 

(Cf. Jn 2,17); la higuera (Cf. Lc 13,1); la pesca milagrosa (Cf. Lc 5,1-11); 

calma tempestad (Cf. Lc 8,22). Redención subjetiva: se llama a la 

participación de los frutos de la obra de Cristo en cada uno de los 

hombres. Por la acción del Espíritu Santo, Cristo ofrece a cada hombre 

la salvación, pero el hombre puede rechazar la gracia que se le ofrece 

(Cf. Ef 1,13)80. 

El encargo de Dios al hombre de administrar la creación y cuidarla. 

“dijo Dios, hoy les entrego para que se alimenten, toda clase de plantas 

80 http://www.mercaba.org/VocTEO/P/pleroma.htm 

http://www.mercaba.org/VocTEO/P/pleroma.htm
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con semillas que hay sobre la tierra y toda clase de árboles frutales. A 

los animales salvajes, aves del cielo y todos los seres vivientes que se 

mueven sobre la tierra, les doy pasto verde para que coman, y así fue”. 

(Cf. Gén 1, 29-31). 

En el principio el hombre tenía el don preternatural de la armonía con 

la creación pero por el pecado original se perdió, con la Redención de 

nuestro Señor Jesucristo, El siendo plenitud, restaura y hace que 

permanezca la armonía en la creación. “Esta renovación constante se 

da a través de la Eucaristía”. 

La Eucaristía sacrificio de quien es, la “plenitud de los tiempos nuestro 

Señor Jesucristo” es el misterio que con la colaboración, obra y gracia 

del Espíritu Santo se ofrece nuestro Señor como cordero y pastor, 

donándose en el sacrificio, reparando y salvando a la humanidad (al 

que desea salvarse), haciendo la voluntad de Dios y ofreciéndose como 

víctima de expiación por nuestros pecados, nuestra salvación y la 

permanencia de la armonía cósmica de todo lo creado “La visión 

cristiana fija su mirada en un cielo nuevo” y una “tierra nueva” (Cf. 

Apoc 21,1) eso no debilita, sino que más bien estimula nuestro sentido 

de responsabilidad respecto a la vida y a la tierra presente”81
 

Cristo Rey del Universo 
 

La Eucaristía fuente de gracia donde emanaron las gracias y los demás 

sacramentos, cuantas veces se celebre el memorial de este sacrificio se 

realiza la obra de nuestra redención. 

“Pues ella se tiene la cumbre, tanto de la acción por el cual Dios, en 

Cristo, santifica al mundo, como lo del culto que los hombres tributan 

 
 
 
 
 
 

 

81 JUAN PABLO II. Carta Encíclica ECCLESIA DE EUCHARISTIA, Cap I: 20. Lima, 
Impreso en editorial Iktu. 2003. 
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al Padre, adorándolo por medio de Cristo Hijo de Dios, en el Espíritu 

Santo”82
 

La máxima expresión de amor de nuestro Señor Jesucristo es que: 

“SE ABRIÓ EL COSTADO Y SALIÓ SANGRE Y AGUA” (Cf. Jn 19,31-42) 

El reino de Jesús se centraliza en la Eucaristía, desde donde su sagrado 

corazón ejerce su reinado de amor y de donde el poder de su realeza 

manifiesta sus infinitas gracias sacramentales y particulares como Rey 

del cosmos por quien todo fue hecho. (Cf. Ef 1,4-11) 

Carta Encíclica del sumo pontífice Francisco, Laudato Si 
 

Para la experiencia cristiana, todas las criaturas del universo material 

encuentran su verdadero sentido en el Verbo Encarnado, porque el 

Hijo de Dios ha incorporado en su persona, parte del universo 

material, donde ha introducido un germen, de transformación 

definitiva: “El cristianismo no rechaza la materia, ni la corporeidad; 

por el contrario, la valoriza plenamente en el acto litúrgico, en el que 

el cuerpo humano muestra su naturaleza intima de templo del Espíritu 

Santo y llega a unirse al Señor Jesús, hecho también el cuerpo para la 

salvación del mundo; en la Eucaristía lo creado encuentra su mayor 

elevación. La gracia, que tiende a manifestarse de un modo sensible, 

logra una expresión asombrosa cuando Dios mismo, hecho hombre, 

llega a hacerse comer por su criatura… en la Eucaristía ya está 

realizada la plenitud, y es el centro vital del universo, el foco 

desbordante de amor y de vida inagotable. 

Unido al Hijo encarnado, presente en la Eucaristía, todo el cosmos da 

gracias a Dios. En efecto la Eucaristía es un acto de amor cósmico: ¡Si 

cósmico! Porque también cuando se celebra en el pequeño altar de 

 
 
 
 

82 Misal Romano. Importancia de la dignidad de la celebración Eucarística. 2015. 
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccdds/documents/rc_con_ccdds_ 
doc_20030317_ordinamento-messale_sp.html#Capítulo_I 

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccdds/documents/rc_con_ccdds_
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una Iglesia en el campo, la Eucaristía se celebra, en cierto sentido 

sobre el altar del mundo”83. 

El cristianismo une el cielo y la tierra, abraza todo lo creado. El mundo 

que salió de la mano de Dios vuelve a él en feliz y plena adoración. En 

el plan Eucarístico la creación está orientada hacia la divinización 

hacia las Santas Bodas, hacia la unificación con el creador mismo. Por 

eso la Eucaristía es también fuente de luz y de motivación para 

nuestras preocupaciones por el ambiente, y nos orienta a ser custodios 

de todo lo creado. 

El domingo, la participación en la Eucaristía tiene una importancia 

especial. Ese día, así como el sábado judío, se ofrece como día de la 

sanación de las relaciones del ser humano con Dios, consigo mismo, 

con los demás y con el mundo. El hombre ofrece su reparación a 

Jesucristo por lo que dañó con el pecado. 

Por tanto es Cristo quien restaura la creación, y ofrece al Padre las 

primicias, que por obra del Espíritu Santo le hace participar al hombre. 

Carta Apostólica ROSARIUM VIRGINIS MARIAE 
 

“Promover el Rosario significa sumirse en la contemplación del 

misterio de aquel que es nuestra Paz: el que de los dos pueblos hizo 

uno, derribando el muro que los separaba, la enemistad”.84
 

“Es un culto orientando al centro cristológico de la fe cristiana, de 

modo que mientras es honrada la Madre, el Hijo sea debidamente 

conocido, amado glorificado”.85
 

Pablo VI, “Esta oración no solo se opone a la liturgia, sino que le da 

soporte, ya que la introduce y la recuerda ayudando a vivirla con 

 
 

83 FRANCISCO. Carta Encíclica LAUDATO SI´, n° 235-237. Signos sacramentales y 
descanso celebrativo, Publicación del Mons. José Ignacio Alemany Grau, 2015. Pág. 
177-179. 
84 JUAN PABLO II. Carta Apostólica ROSARIUM VIRGINIS MARIAE. Oración por la 
Paz y por la familia. Lima, Conferencia Episcopal Peruana, 2002. Pag.7. 
85 Ibid. Pag.6. 
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plena participación interior, recogiendo así sus frutos en la vida 

cotidiana”.86
 

María al servicio del Plan de Salvación y del mismo Dios, nos dice: 

“Hagan lo que El les diga”. (Cf. Jn 2,5), María madre de Jesús y madre 

nuestra la Iglesia nos enseña cómo hacer las cosas para Dios. 

a) Como Madre nos corrige y nos perfecciona para los planes de 

salvación, a vivir como hermanos y buscar el sumo bien. 

b) Como Maestra nos hace conocer y obedecer los planes divinos para 

encontrar la paz. 

c) María colaboradora en el Plan de Dios nos hace responder a Dios 

como en la Anunciación dijo María:” Yo soy la servidora del Señor, 

hágase en mi tal como has dicho” (Cf. Lc 1,38). 

- PAPA FRANCISCO. La familia de nazareth es santa, porque está 

centrada en Jesús87. 

El Papa invito a imaginar a esta pequeña familia en medio de tanta 

gente en el gran templo. No se distinguen, pero no pasan 

desapercibidos a dos ancianos llenos del Espíritu Santo y de profecía 

que los reconocen, Ana y el profeta Simeón. 

- HOLGER ZENKLUSSEN. El taller de Nazaret88. 

El autor nos manifiesta que San José enseñaba a Jesús el oficio y los 

métodos del trabajo. “Jesús crecía en gracia, sabiduría ante Dios y 

ante los hombres”. (Cf. Lc 1,2) 

- FINTAN KELLY. Que tu familia se parezca a la familia de Nazaret89. 

La familia de Nazaret es un ejemplo para todas las familias del mundo, 

es el primer espacio donde la persona crece, se desarrolla y se educa, 

 
 

86 Idem. 
87 http://es.radiovaticana.va/news/2014/12/28/la_sagrada_familia_es_santa_porque_ 

est%C3%A1_centrada_en_jes%C3%BAs/1116221 

88 HOLGER ZENKLUSSEN. El taller de Nazaret. 2012 
89 http://es.catholic.net/op/articulos/11320/cat/241/que-tu-familia-se-parezca-a-la- 
familia-de-nazaret.html 

http://es.radiovaticana.va/news/2014/12/28/la_sagrada_familia_es_santa_porque_%20est%C3%A1_centrada_en_jes%C3%BAs/1116221
http://es.radiovaticana.va/news/2014/12/28/la_sagrada_familia_es_santa_porque_%20est%C3%A1_centrada_en_jes%C3%BAs/1116221
http://es.catholic.net/op/articulos/11320/cat/241/que-tu-familia-se-parezca-a-la-familia-de-nazaret.html
http://es.catholic.net/op/articulos/11320/cat/241/que-tu-familia-se-parezca-a-la-familia-de-nazaret.html
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por ello el ejemplo de la Sagrada Familia nos ayuda a comprender el 

misterio de la vida en todas las áreas de la vida del hombre, porque en 

la Sagrada Familia de Nazaret se trabaja, estudia, se come, se ríe, se 

perdona y se vive el amor. 

Sumo Pontífice Juan Pablo II. La Iglesia vive de la Eucaristía, 2003. 

“La Iglesia vive de la Eucaristía” esta gran afirmación con la que 

empieza la carta, nos explica los tesoros que encierra la Eucaristía; 

es fuente y culmen de la vida cristiana y centro de la vida Eclesial. 

Es presencia de Jesús en la Iglesia “Yo estaré con ustedes hasta el fin 

del Mundo”90. 

Es actualización perenne del misterio pascual. Es intimidad con 

Cristo “El que me come vivirá por mí”. Es fuerza para cumplir la 

misión que nos confió Jesús. Como el Padre me envió así los envío 

yo a ustedes. 

La Eucaristía tiene eficacia unificadora haciéndonos a todos un solo 

cuerpo en Cristo, por tanto crea unidad entre los hombres. 

Es el Don por excelencia de Jesús, porque es Don de sí mismo, de su 

persona en su santa humanidad y de su obra de Salvación. 

Por el la Iglesia es una Santa, Católica y Apostólica. En la comunión 

con Dios. 

JUAN PABLO II. Exhortación Apostólica Familiaris Consortio. 

“Nuestra época tiene necesidad de sabiduría”. 

El hombre en la oscuridad del pecado malogra lo que Dios en su 

infinito amor tiene preparado. Así Dios a través de su gracia y por 

medio de la Iglesia ilumina esas sombras del pecado convirtiéndolas 

en verdad para el hombre, en servicio a través de la familia y al 

sumo deseo de Dios la salvación de todos los hombres. 

Se conoce que la Iglesia es el lugar no solo de formación sino de 

acción de salvación. 

 
 

90 JUAN PABLO II. Carta Encíclica ECCLESIA DE EUCHARISTIA, intro n° 1. Lima, 

Impreso en editorial Salesiana. 2003. 
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“La educación de la conciencia moral que hace a todo hombre 

capaz de juzgar y de discernir los modos adecuados para realizarse 

según su verdad original, se convierte así en una exigencia 

prioritaria e irrenunciable”91
 

SS.BENEDICTO XVI. Dios es Amor.Carta Encíclica DEUS CARITAS 

EST. N° 5.92
 

 
Las tres dimensiones del Amor – Amar a Dios sobre todas las cosas y 

al prójimo como a uno mismo. 

“Entre el amor y lo divino, existe una cierta relación: El amor 

promete infinidad, eternidad, una realidad más grande y 

completamente distinta de nuestra existencia cotidiana”. 

b. LA PASTORAL FAMILIAR 

La Pastoral es aquella actividad que ofrece a los miembros de la 

comunidad la ocasión de coordinar el estudio académico y las 

actividades extracurriculares con los principios religiosos y morales 

buscando integrar la vida con la fe. Dicha pastoral concretiza la misión 

de la Iglesia en la institución, forman parte integrante de su quehacer y 

de su estructura para gestar una cultura institucional conforme al 

Evangelio de modo que todos los integrantes de la comunidad tengan 

la ocasión de vivir un “encuentro personal y comunitario con 

Jesucristo que transforme la vida”.93
 

La palabra Pastoral deriva de Pastor que era un elemento constante en 

el mundo bíblico, Dios es comparado con el Pastor, aquel que tiene 

autoridad, solicitud para con sus ovejas. Jesús también es comparado 

con el buen Pastor en el evangelio de Juan, “Yo soy el buen Pastor” (Cf. 

Jn 10, 1). 

 
 
 
 

91 JUAN PABLO II. Exhortación Apostólica Familiaris Consortio. Nuestra época tiene 
necesidad de sabiduría. Pág. 16. 
92 SS.BENEDICTO XVI. Dios es Amor. Carta Encíclica DEUS CARITAS EST. N° 5. Pag.9 
93 http://www.duoc.cl/pastoral/que-es-pastoral 

http://www.duoc.cl/pastoral/que-es-pastoral
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Como institución, la Iglesia actúa no solo en la transmisión de ideas, 

valores e ideologías sino también al servicio de la comunidad. 

Sus objetivos son: 

Evangelizar proclamando el Evangelio de Jesucristo por medio del 

servicio, del dialogo, del anuncio del testimonio de la comunidad, 

formando al pueblo de Dios y participando de la construcción de una 

sociedad justa y solidaria94. (C.E.C. 132, 832, 2032,2033) 

La Iglesia realiza su misión; que consiste primariamente en continuar 

la acción de Jesucristo, a través del Papa sus obispos, presbíteros, 

diáconos, laicos. 

El contenido de la Pastoral Familiar95: 

1. Formación de una comunidad de personas organizadas. 

2. La Pastoral Familiar está al servicio de la vida, desde la concepción 

hasta la muerte. 

3. Tener participación en la vida de la sociedad en todas sus áreas. 

4. Tener participación en la vida y la misión de la Iglesia, como 

responsabilidad de bautizado en acción. (Cf. Mt 28,19-20) 

5. Para fundamentar este contenido de la pastoral familiar nos 

basamos en el informe elaborado por el último sínodo de la Familia, 

ante la pregunta: Entonces, ¿Qué hacer? Se obtuvo la siguiente 

respuesta96: 

“No queremos en esta ocasión llamar la atención de los educadores y 

de todos aquellos que tienen incumbencia de responsabilidad, en 

orden al bien común de la convivencia humana, sobre la necesidad de 

crear un clima favorable a la educación de la castidad, es decir, al 

triunfo de la libertad sobre el libertinaje, mediante el respeto del orden 

moral. (...) Nos decimos a los gobernantes, que son los primeros 

responsables del bien común y que tanto pueden hacer para 

94 CEBON. Regional Su4.objetivos de la acción pastoral. Conferencia nacional dos 
bispos do Brasil, regional Sul4 
95 JUAN PABLO II. Exhortación Apostólica Familiaris Consortio. Pág. 170-172. 
96 http://infocatolica.com/?t=ic&cod=24206 

http://infocatolica.com/?t=ic&amp;cod=24206
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salvaguardar las costumbres morales: no permitáis que se degrade la 

moralidad de vuestros pueblos; no aceptéis que se introduzcan 

legalmente en la célula fundamental, que es la familia, prácticas 

contrarias a la ley natural y divina.” (B. Paulo VI, Humanae Vitae, nos 

22-23). 

Concluimos diciendo que la Sagrada Familia de Nazaret es el modelo 

por excelencia de la familia, porque realiza la comunión de amor, su 

carácter sagrado e inviolable. Para la salvación de la familia, los Papas 

han recomendado la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. En esta 

perspectiva, Dios socorrerá a las familias en dificultad con su Gracia 

omnipotente. Nuestra Señora Santa María asistirá con su maternal 

protección, y la Iglesia ayudará con su palabra, su oración, sus 

sacramentos y su caridad activa. 

R.P. PEREZ-SOBA DIEZ DEL CORRAL, Juan José. IGLESIA Y FAMILIA. 

Pastoral familiar parroquial: 10 ideas, entonces en que consiste. 

Disponible en: http://recursos.catequesisdegalicia.com/pluginfile.php/ 

1171/mod_resource/content/1/Pastoral%20Familiar.pdf 

“Dimensión esencial” de la evangelización. Está presente en cada una 

de nuestras acciones pastorales, porque TODOS TENEMOS UNA 

FAMILIA. (Anexo II). 

b.1 Enfoques Familiares 

Se verá la necesidad de familia en las más importantes decisiones 

presentes de cada miembro, sobre todo los padres, y como afecta a las 

futuras generaciones la falta de formación y transmisión a través de la 

educación a los hijos. 

Sumo Pontífice Juan Pablo II. Carta a las Familias, 1994. 

“La familia en contexto de lucha entre la civilización del amor y su 

antítesis busque su fundamento”97. 

 
 

97 JUAN PABLO II, Carta a las Familias, Editorial Salesiana, 1994. Pag.49. 

http://recursos.catequesisdegalicia.com/pluginfile.php/
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Cuando falta la familia, se crea en la persona que viene al mundo una 

carencia preocupante y dolorosa que pesará posteriormente durante 

toda la vida. La Iglesia, con afectuosa solicitud, está junto a quienes 

viven semejantes situaciones, porque conoce bien el papel 

fundamental que la familia está llamada a desempeñar, por tanto aun 

cuando se está solo, la familia continua siendo, por así decirlo, su 

horizonte existencial como comunidad fundamental sobre la que se 

apoya toda la gama de sus relaciones sociales. 

Así la persona se realiza en la familia y en la sociedad. 
 

Enfoque familiar del Papa Francisco 
 

“El debilitamiento de la fe y de la práctica religiosa en algunas 

sociedades afecta a las familias y las deja más solas que sus 

dificultades. Los Padres Sinodales afirmaron que unas de las mayores 

pobrezas de la cultura actual es la soledad, fruto de la ausencia de Dios 

en la vida de las personas y de la fragilidad de las relaciones. 

Las familias se sienten abandonadas por el desinterés y la poca 

atención de las instituciones, las consecuencias son negativas desde el 

punto de vista de la organización social: la crisis demográfica, 

dificultades educativas, dificultad en acoger la vida naciente, al sentir 

la presencia de los ancianos como un peso hasta volverse un malestar 

afectivo que a veces llega a la violencia”98. 

Defender la familia es defender la humanidad: “El bien de la familia es 

decisivo para el futuro del mundo y de la Iglesia” 

Defender la familia según los principios que nos dejó Jesús, es el único 

secreto para una vida y una sociedad que busca la felicidad. 

 
 
 
 

 
98 FRANCISCO. Exhortación Apostólica sobre la familia. Amoris laetitia n° 43. 
Situación actual de la familia, Publicación del Mons. José Ignacio Alemany Grau, 
2016. Pág. 32. 
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Actualmente nos encontramos en un mundo globalizado en donde los 

desafíos afectan a toda la sociedad y en ello sufre la familia que es el 

fundamento de la alegría de Dios en la tierra. 

Es fundamental defender a la familia pero también es urgente 

prepararla a través de la conciencia moral que solo lo puede 

transformar Jesucristo. Nos enseña San Pablo: “No sigan la corriente 

del mundo en que vivimos, sino más bien transfórmense a partir de 

una renovación interior. Así sabrán distinguir cual es la voluntad de 

Dios, lo que es bueno, lo que le agrada, lo que es perfecto” (Cf. Rom 

12,2). 

- PAPA FRANCISCO. Carta Encíclica LAUDATO SI´, sobre el cuidado 

de la casa común99. 

El autor nos muestra como el hombre que es el centro de la creación 

“Hoy sufre un deterioro de la calidad de la vida humana y degradación 

social”, que repercute en toda la creación: así como las innovaciones 

biológicas a partir de la investigación y la raíz humana de la crisis 

ecológica. 

EVERT, Crystalina. Feminidad pura. 2da ed.2014.Pag. 18100
 

 
El valor de la espera: Si un hombre ama a una mujer, la esperará. No 

solo eso, esperará con ella, porque tiene los mismos valores y se 

enfocará en cuidar la pureza de ella tal como la suya. 

EVERT, John. Masculinidad pura. 2da ed.2014.Pag. 46-57101 

Como mantenerse puro 

Un hombre no puede ser puro a menos que tenga amor. Su amor por 

Dios y por las mujeres le da valor. Por su amor, elige un camino de 

sacrificios que pudiera traer burla y rechazo. 

 
 

99 PAPA FRANCISCO. Carta Encíclica LAUDATO SI´, sobre el cuidado de la casa 
común, 2015. Pág. 21. 
100 EVERT, Crystalina. Feminidad pura. 2da ed.2014.Pag. 18 
101 EVERT, John. Masculinidad pura. 2da ed.2014.Pag. 46-57 
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EVERT, Jason. Amor puro. 2da ed.2014.Pag. 6-7102 

Consejos para la mujer: 

“Si realmente se aman, entonces harán lo mejor por su relación. Pero 

si un chico está teniendo relaciones con una chica que no es su 

esposa, ¿Estará haciendo lo correcto? Con el sexo, el cuerpo está 

diciendo me entrego completamente a ti. No hay nada de mí que no te 

entregue. Pero si no está casado con ella, con el lenguaje corporal está 

diciendo una mentira, está diciendo: te doy mi cuerpo (pero yo mismo 

no me entrego completamente a ti). 

El sexo pertenece al matrimonio porque solo en el los cuerpos hablan 

con la verdad: me entrego a ti por completo y para siempre”. 

Matrimonio y Familia103.- 

 
· Muchos de los fracasos familiares se deben a la incapacidad, por parte 

de los cónyuges, para fijar un proyecto familiar común. Este proyecto 

debe comenzar a formularse desde el noviazgo. Y debe reformularse 

luego al relacionarse con la realidad familiar. 

- SISTEMA INFORMATIVO DE LA ARQUIDIOCESIS DE 

GUADALAJARA104. Formación y capacitación en Pastoral 

familiar.2014. 

El Padre Miguel Humberto Yáñez, Sacerdote encargado de la 

Teología Moral en la Universidad Gregoriana, en Roma, Italia. Nos 

expresa en su visita a Guadalajara: 

“Dios a través del amor conyugal habla a su Pueblo, y de esta manera 

hace que ese amor que desemboca en un matrimonio, sea elevado a 

Sacramento. Los profetas teologizan ese amor de Dios por su Pueblo, 

porque Él es su esposo. 

 

 
102 EVERT, Jason. Amor puro. 2da ed.2014.Pag. 6-7 
103 Lic. Eduardo Cattaneo, Obtenido en: https://www.aciprensa.com/Familia/ proyecto 
familiar.htm 
104 http://siag.org.mx/siag/formacion-y-capacitacion-en-pastoral-familiar/ 

https://www.aciprensa.com/Familia/
http://siag.org.mx/siag/formacion-y-capacitacion-en-pastoral-familiar/


85  

“Dios ama conyugalmente y nosotros también tenemos la capacidad 

de hacerlo, porque estamos hechos a su semejanza. Por eso el amor 

conyugal es divino, porque expresa el amor de Dios hacia nosotros”. 

b.2 Enfoques Pastorales 

El Reino de Dios es la Iglesia instituida por Jesucristo, a través de un 

Plan de Salvación, donde es ordenado y armonioso, trascendente. Este 

orden del Reino divino se da de manera jerárquica vocacional por 

acción de la gracia divina. 

Y trasciende y se enseña a través de su Iglesia al mundo entero. 

Los Obispos.- son nombrados por el Papa de manera directa en el caso 

de la Iglesia Católica. 

Los obispos en la Iglesia Católica son sucesores de los apóstoles y por 

lo tanto son constituidos como Pastores. 

Para que: 

1. Sean maestros de la doctrina, sacerdotes del culto sagrado y 

ministros para el gobierno. 

2. El obispo tiene la plenitud del sacerdocio con potestad local o 

particular en comunión con el Papa. El obispo tiene también la 

responsabilidad de la pastoral de la diócesis. 

“Insistió Jesús por tercera vez ¿Simón, Pedro, hijo de Juan me amas? 

Pedro se puso triste al ver que Jesús le preguntaba por tercera vez si 

lo amaba y le contesto: Señor, tú lo sabes todo, tu sabes que te amo, 

entonces Jesús le dijo: apacienta a mis ovejas. (Cf. Jn 21,15-17). Este 

encargo se lo da a Pedro que con antelación por elección del Padre, 

Jesús nombra como pastor de la Iglesia “Sobre esta roca edificare mi 

Iglesia”. El vicario de Jesucristo es Pedro en la persona del Papa, que 

conjuntamente con los obispos cumplen la misión que Cristo les 

dio. 

La Iglesia nos enseña a través del catecismo de la Iglesia católica 

La transmisión de la Divina Revelación (C.E.C. 11) 
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Id y haced mis discípulos a todos los pueblos (Cf. Mt.28, 19), “esto se 

lleva mediante la tradición apostólica, que nos ha dejado nuestro 

señor Jesucristo y El, a los apóstoles que a su vez han transmitido a los 

obispos y a través de estos a todas las generaciones105. 

Esta transmisión se realiza con la transmisión de la palabra y con la 

sagrada escritura, que es el mismo anuncio puesto por escrito. Así el 

depósito de la Fe ha sido confiado por los apóstoles a toda la Iglesia106. 

Corresponde interpretar auténticamente el depósito de la Fe al 

magisterio vivo de la Iglesia, es decir: al sucesor de Pedro, al obispo de 

Roma (El Papa) y a los obispos en comunión con él107. 

La relación que existe entre Sagrada Escritura, tradición apostólica y 

magisterio de la Iglesia están estrechamente unidos entre sí, que 

ninguna de ellos existe sin el otro, juntos bajo la acción del Espíritu 

Santo, contribuyen eficazmente, cada uno a su modo a la salvación108. 

Los encargados de la Pastoral son los obispos, sacerdotes y diáconos. 

En la misión del Reino de Dios los laicos participan y colaboran como 

protagonistas del Reino de Dios. En sus diversas pastorales, 

nombrando responsables de cada pastoral por ejemplo: pastoral de 

oración, lo conforman los grupos o movimientos con este carisma, 

pastoral popular o de hermandades. Se refiere al carisma que los 

asocian quienes conforman esta pastoral la hermandad del Señor de 

los Milagros, hermandad del Sagrado Corazón de Jesús o del Divino 

Niño o dela Virgen del Carmen, todos pertenecen a este carisma, se 

organizan y tienen un programa organizado, para que no se crucen sus 

actividades. Cada hermandad tiene su mayordomo y directorio, así 

como su asesor, el párroco o a quien le delegue el obispo, las 

hermandades son guiadas por su asesor. 

 
105 BENEDICTO XVI. Catecismo de la Iglesia Católica. Compendio, La transmisión de 
la divina revelación. Edición Pastoral, 1ª ed, 2005.n° 12. Pág 20. 
106 Ibid, n° 15 
107 Ibid, n° 16 
108 BENEDICTO XVI. Catecismo de la Iglesia Católica. Compendio, Op,,Cit. n° 17, 
Pag.21 
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Funciones de la Pastoral109: 

Función Profética: tiene el ministerio de la Palabra de Dios, 

evangelización, catequesis, homilía, como formación espiritual de los 

católicos. 

Función Litúrgica: se refiere a la celebración de los Sacramentos sobre 

todo la eucaristía, de la oración y los sacramentales. 

Función Real: respecto a la promoción y orientación de las 

comunidades a la organización de la caridad y a la animación cristiana 

de las realidades terrestres. En este último aspecto, la acción de la 

Iglesia en los campos de servicio en la caridad: como la salud, la 

juventud, la solidaridad social, la educación y el medio ambiente. 

Ejerce un gobierno de misericordia. 

La Pastoral Familiar según Familiaris Consortio en el capítulo IV 

participación en la vida y misión de la Iglesia nos enseña que: “la 

familia se desarrolla en el misterio de la Iglesia”110. 

Por tanto el matrimonio es una vocación, un llamado a cumplir una 

misión que está estrechamente unida a la Iglesia por sus raíces 

teológicas y por el que es fundada por Dios “desde el principio”. (Cf. 

Gén 1,27) “Una Iglesia en miniatura”. 

Ecclesia Domestica, así es una imagen viva y una representación 

histórica del ministerio mismo de la Iglesia. 

Así los cónyuges y padres cristianos, en virtud del Sacramento “poseen 

su propio don dentro del pueblo de Dios en su estado y forma de vida”. 

Así reciben: 

 “El Amor de Cristo convirtiéndose en comunidad salvada” 

 Llamadas a transmitir a los hermanos el mismo amor de Cristo 

haciéndose así comunidad. 

 
109 Curso de iniciación “Libro de formar”. Secretariado nacional de la educación 
cristiana, Lisboa (Portugal), 2003. Pág. 33. 
110 JUAN PABLO II. Exhortación Apostólica Familiaris Consortio. Pág. 49-50. 
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Así mismo, la familia cristiana edifica el reino de Dios a través del amor 

conyugal y la vida constituyen el núcleo de la misión salvífica. 

Recuerda el Concilio Vaticano II la familia hará participes a otras 

familias, generosamente de sus riquezas espirituales. La misión eclesial 

de la familia inicia desde el Bautismo en la misión de Jesucristo: 

Profeta, Sacerdote, Rey, presenta así a la familia cristiana como: 

1. Comunidad creyente y evangelizadora (creyente predica el 

evangelio) 

2. Comunidad en dialogo con Dios (orante) 

3. Comunidad al servicio del hombre (servicio) 

 
Concilio vaticano II cuando recuerda: dice que Jesucristo permanece 

con ellos, para que los esposos con su mutua entrega, se amen con 

perpetua fidelidad. 

“El matrimonio cristiano, como todos los sacramentos que están 

ordenados a la santificación de los hombres a la edificación del cuerpo 

de Cristo y en definitiva a dar culto a Dios”. (FC: 56) 

Matrimonio y Eucaristía (FC 57) 

El deber de santificación de la familia cristiana tiene su primera raíz en 

el bautismo y su expresión máxima en la eucaristía, a la que está 

íntimamente unido por el matrimonio cristiano. El sacrificio 

eucarístico representa la alianza de amor de Cristo con la Iglesia. 

Todos los sacramentos emanan de la eucaristía que es el único y más 

perfecto sacrificio de alianza y amor con la Iglesia. 

San Juan Pablo II nos enseña en su encíclica que la Iglesia vive de la 

eucaristía, sabiéndonos alimentados y fortalecidos por el pan divino 

nuestro señor Jesucristo del cual es la alianza perfecta y definitiva de 

Dios con el hombre. 

Esta alianza surgió en el bautismo, cuando nuestros padres y padrinos 

pactaron una alianza de amor y pertenencia, recibiendo los dones y 

potencias sobrenaturales para hacer la voluntad de Dios y alcanzar la 

vida eterna; es necesario mencionar que la Santificación de la Familia 
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Cristiana, es la acogida a la llamada evangélica, a la Conversión 

dirigida a todos los cristianos. Obra del Espíritu Santo. 

La oración familiar es fruto del encuentro con Jesús en la eucaristía y 

la promesa de nuestro señor. 

Jesús, nos dice: Sí en la tierra dos de ustedes se ponen de acuerdo para 

pedir alguna cosa, mi Padre celestial se lo concederá. Pues donde 

están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos 

(Cf. Mt 18, 19-20) 

Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo el que coma de este pan, 

vivirá para siempre. (Cf. Jn 6,51). 

Por ello hay que descubrir en cada persona la Imagen de Dios, para 

que el servicio al hombre sea de acuerdo al estilo evangélico. 

Pastoral Familiar: tiempos – estructuras; agentes y situaciones 

“A la luz de la fe y en virtud de la esperanza, la familia cristiana 

participa, en comunión con la Iglesia y está llamada a crecer”. 

(FC Cuarta Parte 65 – 66) 

Dios funda en un varón y una mujer un nuevo pueblo con nombre y 

apellido y por tanto una Misión específica, cumpliendo así también la 

misión de cristiano como Profeta, Sacerdote y Rey, el cual los esposos 

ejercen un gobierno donde la formación, educación y participación de 

los hijos en la familia, se da como Iglesia Viva, por ello es importante, 

urgente y necesaria la intervención pastoral de la Iglesia en apoyo de 

la familia. 

Preparación para la pastoral familiar. (FC Cuarta Parte, 66). 

En nuestros días es más necesaria que nunca la preparación de los 

jóvenes al matrimonio y a la vida familiar. En algunos Países siguen 

siendo las familias mismas las que, según antiguas usanzas, transmiten 

a los jóvenes los valores relativos a la vida matrimonial y familiar 

mediante una progresiva obra de educación o iniciación. Pero los 

cambios que han sobrevenido en casi todas las sociedades modernas 

exigen que no solo la familia, sino también la sociedad y la Iglesia se 
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comprometan en el esfuerzo de preparar convenientemente a los 

jóvenes para las responsabilidades de su futuro. La preparación debe 

tener tres tiempos: 

a) Preparación remota (cuando se está niño y adolescente) 

b) Preparación próxima (cuando entra la juventud) 

c) Preparación inmediata (cuando se van a preparar para casarse) 

Antiguamente la transmisión de padres a hijos con respecto al 

conocimiento del matrimonio y la familia, venía a través de 

costumbres, tradiciones, arraigos étnicos y antropológicos de 

generación a generación. Pero hoy hay retos y desafíos que la familia y 

especialmente el varón y la mujer en el matrimonio tienen que 

afrontar situaciones del entorno que educando a la familia se puede 

superar. Prevenir, preparar, educar, afrontar y cimentar una cultura de 

vida a las futuras generaciones a través de la prevención, educando a 

todos los miembros de la familia desde su nacimiento. 

La Iglesia nos enseña (C.E.C. 1113) 

Toda la vida litúrgica de la Iglesia gravita en torno al sacrificio 

eucarístico y los sacramentos (Cf. S.C. 6) hay 7 sacramentos: bautismo, 

confirmación, eucaristía, penitencia, unción de enfermos, orden 

sacerdotal y matrimonio. 

Hablando de una catequesis integral y vivencial, padres e hijos con su 

pastor y catequistas, deben participar en la preparación 

respectivamente según el sacramento, poniendo especial énfasis en la 

preparación de los novios. 

Bautismo: debe darse: 

 Revelación 

 Teología del Sacramento 

 Celebración 

 Responsabilidad de padres y padrinos 

 Participación familiar e integración a su comunidad. 

 Preformación vocacional 
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Primera comunión: 

Inicia preparación para su vocación de cristiano con mirada al futuro, 

invitándolo a la vocación: 

 Sacerdotal 

 Matrimonio 

 Religioso 

Es necesario vivirlo en su comunidad eclesial que es su familia, La 

Iglesia. Donde todos participan en todas las actividades de la 

comunidad (según corresponda) y el fruto de ello sea la realización 

como hijos de Dios para alcanzar de la vida eterna. 

En la Confirmación, Dios imprime un carácter indeleble hacia la vida 

eterna, y abre la puerta al raudal de gracias de ser apóstol de Cristo 

(esta gracia es necesaria para ejercer la vocación correspondiente). 

La celebración del matrimonio cristiano: (FC Celebración 67) elige por 

norma la celebración litúrgica, que exprese de manera social y 

comunitaria, la naturaleza eclesial y social del pacto conyugal entre los 

bautizados. 

Se debe observar lo requerido canónicamente pues es una Institución 

Divina por el cual Dios instituye un Nuevo Pueblo con nombre y 

apellido con una misión que resolver. 

Dentro de la pastoral familiar es necesario implementar un 

acompañamiento a aquellos recién casados que empiezan a 

experimentar los desafíos como esposos y perfeccionarlos como 

familias. 

Familiaris Consortio 

Estructuras de la Pastoral Familiar 

La acción pastoral es siempre una expresión dinámica de la realidad 

de la Iglesia comprometida en su misión de salvación. 

“La Iglesia comunidad salvada y salvadora tiene doble dimensión 

universal y particular. La comunidad eclesial tiene una organización 
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diocesana, dividida pastoralmente en comunidades menores entre las 

que se distingue por su peculiar importancia, la parroquia”. 

Familiaris Consortio 71 

La familia, en virtud a la gracia recibida del sacramento los esposos a 

las familias cristianas. Su misión es ponerse al servicio de la edificación 

de la Iglesia y de la construcción del Reino de Dios en la historia, 

siendo los esposos apóstoles de cristo, unidos a los demás miembros 

de la Iglesia, que también trabajan en favor a la familia poniendo a su 

disposición sus dones y ministerios. 

Este apostolado se desarrollará sobre todo dentro de la propia familia, 

con el testimonio de la vida, vivida conforme a la ley divina en todos 

sus aspectos. 

Las asociaciones de familias para las familias. El sustento, la pastoral 

cuenta con varias comunidades eclesiales, grupos, movimientos 

comprometidos de distintas maneras por títulos a niveles diversos, en 

la pastoral familiar, que contribuyen aunando esfuerzos. 

Familiaris Consortio 72 

“Las familias cristianas, una verdadera fuente de luz y un santo 

fermento para los demás”. 

La Familia Iglesia Domestica, está al servicio de otras familias ya sean 

cristianos propiamente dichos (Iglesia domestica) como de las familias 

de no bautizados. 

Así podemos decir que la familia está al servicio de las familias 

cristianas y al servicio de las familias no cristianas. 

Esto es el núcleo vivo de la acción de la Santísima trinidad, la 

transmisión de vida de salvación. 

Jesús dijo: “Yo soy camino, verdad y vida”, nadie va al Padre sino por 

mí. (Cf. Jn 14, 6-7) Si me conocen a mí, también conocerán al Padre. 

Pero ya lo conocen y lo han visto: Como carbones encendidos llenos 

de fuego del amor, esperanza, fe, transmitiendo lo que en esencia es el 

Hijo de Dios de familia cristiana a familias cristianas del mundo entero. 
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Asimismo el servicio a la solidaridad, la formación y viviendo la 

misericordia de Dios a través de las obras corporales y espirituales. 

En la pastoral familiar hay una estructura sólida basada sobre la roca 

que es San Pedro: y ahora yo te digo: “tú eres Pedro (ósea piedra) y 

sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, los poderes de la muerte jamás la 

podrán vencer: Yo te daré las llaves del Reino de los Cielos; lo que ates 

en la tierra, será atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará 

desatado en el cielo” (Cf. Mt 16,16). En el plan de salvación de Dios, la 

Iglesia es jerárquica y organizada por Jesucristo en la persona del Papa 

y sus pastores, así lo expresa el D.I. Familiaris Consortio en el III Cap. 

N°73. 

Familiaris Consortio en el III Cap. Agentes de la Pastoral Familiar 

Además de la familia, objeto sobre todo sujeto de la pastoral familiar, 

hay que recordar también a los agentes principales en el campo 

concreto. 

El primer responsable, el Obispo, como padre y pastor debe prestar 

particular solicitud a este sector. 

Los Obispos se valen de modo particular de los presbíteros, cuya tarea 

constituye una parte esencial del ministerio de la Iglesia hacia el 

matrimonio y la familia. Lo mismo se elige de aquellos diáconos a los 

que eventualmente se confié el cuidado de este sector pastoral. 

Pastores y laicos participan dentro de la Iglesia en la misión profética 

de Cristo. 

Los religiosos y religiosas también pueden dar apostolado a las familias 

en su expresión fundamental y original expresión a la consagración de 

Dios. 

Laicos especializados, médicos, juristas, psicólogos, asistentes sociales, 

consejeros, etc. Exhortan, orientan, iluminan y apoyan a las familias. 

 
En la vida moderna, los avances tecnológicos, científicos y sociales 

van cambiando y en algunas ocasiones se difunden por ello también: 
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según Familiaris Consortio 76, tenemos como destinatarios y agentes 

de comunicación social. 

La Iglesia no es solo portadora de la gracia también actúa hacia la 

humanidad con solidaridad y misericordia, así el documento social de 

Familiaris Consortio en el Cap. IV expone: 

Que hay circunstancias particulares, familias emigrantes con largas 

ausencias, como militares, los navegantes, los viajeros de cualquier 

tipo, las familias de grandes ciudades que viven amargadas, y toda 

clase de desgracia o problema que vivencian algunas familias en 

particular “se les tienen que acompañar”. 

También se debe hacer un acompañamiento frente a algunas 

situaciones particulares. 

a) Matrimonio a prueba (convivientes) (F.C. 80) 

b) Uniones libres de hecho (F.C. 81) (unidos ni civil ni religioso) 

c) Católicos unidos en matrimonio civil (FC 82) 

d) Separados y divorciados, no casados de nuevo. (FC 83). El cual no 

pueden recibir los sacramentos pero no se les debe excluir, sino 

exhortar a la conversión y hacerle un acompañamiento. 

e) Matrimonios mixtos. 

La Iglesia de Jesucristo fundándose en la sagrada escritura de no 

admitir la comunión eucarística a los divorciados que se casan otra 

vez. 

La Iglesia siempre con apertura de reconciliación en el sacramento de 

la penitencia que les abriría el camino al sacramento Eucarístico, 

puede dárseles a aquellos que verdaderamente arrepentidos de haber 

violado el signo de la alianza y de la fidelidad a Cristo están 

sinceramente dispuestos a una forma de vida que no contradiga de 

indisolubilidad del matrimonio, esto es cuando el varón y la mujer por 

motivos serios como por ejemplo los hijos, no pueden cumplir la 

misión de separación “Asumen, el compromiso de vivir en 

continencia” Entre bautizados Católicos. “El matrimonio rato y 
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consumado no puede ser disuelto por ningún poder humano, ni por 

ninguna causa fuera de la muerte (CIC 1141) 

Familiaris Consortio 86 

Los fieles de Cristo: Jerarquía laicos, vida consagrada. Los laicos 

integran el pueblo de Dios por el bautismo y tienen la función 

sacerdotal profética y real de Jesucristo según su propia condición. 

(CEC 871) 

La misión de la Iglesia: Obispo y Presbítero tienen como misión de 

anunciar el evangelio de Dios y son predicadores que llevan nuevos 

discípulos a Cristo, son también maestros auténticos (CEC 888) 

Sera el modelo y la forma de la misión pastoral del obispo, el obispo 

consiente de sus debilidades puede disculpar a los ignorantes y 

extraviados no debe negarse nunca a escuchar a súbditos a los que 

cuida como verdaderos hijos…los fieles por su parte, deben estar 

unidos a s u obispo, como la Iglesia a Cristo y como Jesucristo al 

Padre (CEC 896) 

La misión de los fieles laicos (CEC 897 – 913) 

La vida consagrada es el estado de vida que consiste en la profesión de 

los consejos evangélicos, aunque no pertenezcan a la estructura 

jerárquica de la Iglesia, pertenece sin embargo, sin discusión, a su vida 

y a su santidad (CEC 914) 

Es el estado religioso, o más discreto, o incluso secreto, la venida de 

Cristo es siempre para todos los consagrados el origen y la meta de su 

vida (CEC 933) 

El Señor hizo el fundamento visible de su Iglesia en ser Pedro, el 

sucesor de San Pedro es el Papa, él es el obispo de la Iglesia de Roma, 

es la cabeza del colegio de los obispos, vicario de Cristo y Pastor de la 

Iglesia universal en la tierra. Asimismo los laicos participan del 

sacerdocio de Jesucristo, despliegan la gracia del Bautismo y la 

confirmación a través de todas las dimensiones de la vida personal, 

familiar, social y eclesial y realizan el llamamiento a la santidad. 
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Mensaje del Papa Francisco Rio de Janeiro 22-29 julio 2013.- le 

preguntan: 

¿Existe la posibilidad de que algo cambie en la disciplina de la Iglesia y 

que estos sacramentos sean una ocasión de acercar a estas personas y 

ni una barrera? 

El dice: “la Iglesia es Madre debe ir a curar los heridos con su 

misericordia” “Pero si el Señor no se cansa de perdonar, nosotros no 

tenemos otra elección que esa”. 

Pienso que cuando el hijo prodigo regreso a casa el papá no le dice 

¿Quién Sos? Esto es misericordia, esto es Kairos. Esta primera intuición 

la tuvo Juan Pablo II cuando el comenzó con Faustino Kowalsca, la 

divina misericordia, había intuido que era una necesidad de este 

tiempo. Con respecto a la pregunta: Creo que este problema hay que 

estudiarlo en el marco de la pastoral matrimonial.111
 

Encuentro con el episcopado brasileño, sábado 27 julio 2013.- 

“Hoy nos encontramos en un nuevo momento. Como dice el 

Documento de Aparecida, no es una época de cambios, sino un 

cambio de época. Entonces es bueno preguntarnos, que es lo que nos 

pide Dios? Papa Francisco”112. 

En estas recomendaciones el santo Padre Francisco, nos pide usar el 

legado testamentario del trabajo concienzudo de nuestros Pastores 

que le precedieron y que los actuales pastores deben evaluar, corregir 

amar, trabajar y ser misericordiosos con las nuevas generaciones, 

observando con interrogantes y desafíos de la sociedad, la familia y las 

personas de hoy. 

Cuando le habla a Brasil, se divide también a toda Latinoamérica “El 

continente de la esperanza”. 

 
 
 
 

111 SEMINARIO MAYOR “SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO”. Dialogo con los 
periodistas. Lima, Perú, Agosto del 2013, pg. 68. 
112 https://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2013/july/documents/papa- 
francesco_20130727_gmg-episcopato-brasile.html 
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PAPA FRANCISCO. Exhortación Apostólica El gozo del evangelio113. 

Una petición del Papa francisco al pueblo de Dios. “Un testimonio 

de comunión fraterna que se vuelva atractivo y resplandeciente. 

Que todos puedan admirar cómo os cuidáis unos a otros, como os 

dais aliento mutuamente y como os acompañáis: en esto 

reconocerán que sois mis discípulos, en el amor que os tengáis unos 

a otros” (Cf. Jn 13,35) 

El amor nos hace discípulos en ello lo reconocemos. 

PAPA FRANCISCO. Exhortación Apostólica sobre la familia. Amoris 

Laetitia114. 

Analizando algunas perspectivas pastorales hoy, según el Papa 

Francisco. 

El dialogo del camino sinodal llevaron a plantear la necesidad de 

desarrollar nuevos caminos pastorales, que procuraré recoger ahora 

de manera general. Serán las distintas comunidades, quienes deben 

elaborar propuestas más prácticas y eficaces, que tengan en cuenta, 

tanto la enseñanza de la Iglesia, como las necesidades y los desafíos 

locales. [199] 

Los padres sinodales expresaron los requerimientos, y se 

compendió: anunciar el Evangelio de la familia hoy. 

- Las familias cristianas, por la gracia del Sacramento nupcial, 

son los principales sujetos de la pastoral familiar, sobre todo 

aportando el testimonio gozoso de los cónyuges y de las 

familias, “Iglesias domesticas”. 

 
 
 
 
 

113 FRANCISCO. Exhortación Apostólica El gozo del evangelio. EVANGELII GAUDIUM 
n° 99. No a la guerra entre nosotros, Publicación del Mons. José Ignacio Alemany 
Grau, 2013. Pág. 58. 
114 FRANCISCO. Exhortación Apostólica sobre la familia. Amoris laetitia n° 199-247. 
Espiritualidad matrimonial y familiar, Publicación del Mons. José Ignacio Alemany 
Grau, 2016. Pág. 120-149. 
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- Experimentar que el Evangelio de la familia es alegría que “llena 

el corazón y la vida entera” porque en Cristo somos liberados” 

del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. 

- Nuestra tarea es cooperar en la siembra (Cf. Mt 13,3-9), lo demás 

es obra de Dios. 

- Es importante un encuentro evangelizador y catequético 

dirigido a la familia, que la oriente en este sentido. 

- Es necesario la conversión misionera, es anunciar el Evangelio 

de la familia, que responde a las expectativas más profundas de 

la persona.[201] 

- Necesidad de una evangelización que denuncie con franqueza 

los condicionamientos culturales, sociales, políticos y 

económicos. 

- Entablar un dialogo con las estructuras sociales, así como 

alentar y sostener a los laicos que se comprometen, como 

cristianos, en el ámbito cultural y sociopolítico. 

- La principal contribución a la Pastoral familiar lo ofrece la 

parroquia, que es una familia de formadores donde se armoniza 

la participación de comunidades, movimientos y asociaciones 

eclesiales. [202] Se requiere la formación adecuada de 

sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, catequistas y otros 

agentes pastorales. Los seminaristas deberán ser formados, 

además de la doctrina, en asuntos psicoafectivos. 

- Guiar a los prometidos en el camino de preparación al 

matrimonio.[205] 

 Deben poder percibir el atractivo de una unión plena. 

 Perfecciona la dimensión social. 

 Otorga a la sexualidad su mayor sentido. 

 Promueve el bien de los hijos. 

 Les ofrece el mejor contexto para su educación y 

maduración. 
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 La complejidad de los desafíos y darles 

acompañamiento.[206] 

 Preparación a la celebración.[212-216] 

- Acompañar en los primeros años de vida matrimonial. 

 “El matrimonio es una cuestión de amor y solo pueden 

casarse los que eligen libremente y se aman”[217] 

- Etapas distintas en el Matrimonio. 

 Marcada por la atracción sensible 

 Ver la necesidad del otro como parte de la propia vida 

 Gusto de la pertenencia mutua 

 Comprensión de la vida entera como un proyecto de dos 

 Poner la felicidad del otro por encima de todo 

 “Y al gozo de ver el propio Matrimonio como un bien 

para la sociedad” 

- “El acompañamiento debe alentar a los esposos a ser generosos 

en la comunicación de la vida”[222] 

“Acompañar después de rupturas y divorcios” [241] 

“Iluminar crisis, angustias y dificultades” [231] 

“Ante los desafíos y la crisis” [232] 

“Evitar las heridas del alma y saciar las viejas heridas” [239] 

Acompañar a los divorciados [241] 

Algunas situaciones complejas [247] 

1.2.2 BASES CONCEPTUALES 

La familia y la Iglesia115
 

Gracias a la familia que permanece en las enseñanzas del Evangelio, se 

hace creíble la belleza del matrimonio indisoluble y fiel para siempre. 

En la familia que se podría llamar “Iglesia doméstica” (Cf. L.G. 11) 

madura la primera experiencia eclesial de la comunión entre persona, 

en la que se refleja por gracia, el misterio de la Santa Trinidad. 

115 FRANCISCO. Exhortación Apostólica sobre la familia. Amoris laetitia n° 86-88. La 
familia y la Iglesia, Publicación del Mons. José Ignacio Alemany Grau, 2016. Pág. 58, 
59. 
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La Iglesia es familia de familias constantemente enriquecida por la vida 

de todas las Iglesias domésticas. Por tanto en virtud del Sacramento 

del Matrimonio, cada familia se convierte, a todo efecto, en un bien 

para la Iglesia. Hay reciprocidad entre el bien de familia a Iglesia y de 

Iglesia a familia. 

“El amor vivido en las familias es una fuerza constante para la vida de 

la Iglesia”. 

El hombre y la mujer en su instalación sexual116
 

Hoy la ética conyugal y la moral cristiana del matrimonio, señalan 

como sus fines primarios, tanto la procreación como la unidad de los 

esposos; fines estos que orientan plenamente el acto sexual, al que 

bellamente algunos aluden con la expresión “abrazo conyugal”. Pero 

que quede claro que ninguno de estos fines puede truncarse para dejar 

más libre al otro. Esto introduciría inevitablemente una aberración en 

la relación esponsal, y sus consecuencias serían nefastas. Por un lado 

nos lleva al anti-natalismo con el uso y abuso de los métodos 

anticonceptivos; y por el otro, a la procreación artificial: la 

fecundación in vitro o in vivo. 

Lo que significa ser madre117
 

Lo primero que debemos decir es que la mujer ha sido pensada desde 

toda la eternidad para realizarse en el amor como madre. Madre 

biológica o madre espiritual; pero siempre como madre. Mujer-madre 

que ama desde su propia instalación corpórea y espiritual desde su 

peculiar unidad de cuerpo, alma y espíritu. 

Lo que significa ser padre118
 

 
 
 

116 Pbro. URIBE, Luis Gaspar y SOTIL GUILLEN, Antonio. Preparación para el 
sacramento del Matrimonio – Fundamentos para los instructores pastorales, El 
hombre y la mujer en su instalación sexual, 1ª.ed, Lima, impreso Realiza S.R.L., 2013. 
p. 83. 
117 Pbro. URIBE, Luis Gaspar y SOTIL GUILLEN, Antonio. Preparación para el 
sacramento del Matrimonio – Fundamentos para los instructores pastorales, El 
hombre y la mujer en su instalación sexual, 1ª.ed, Lima, impreso Realiza S.R.L., 2013. 
p. 84. 
118 Ibid, pág. 86. 



101  

El padre lo es por derecho propio, por elección, por asunción, por 

responsabilidad, por conciencia. No necesita demostrar ni certificar su 

paternidad para poder asumirla. La confirma cuando la asume. 

El padre se hace con cada uno de sus hijos. Nace con ellos y renace 

una y otra vez a lo largo de la vida en común, a lo largo de cada 

experiencia, de cada vivencia, de cada encuentro y de cada 

desencuentro. 

Proyecto educativo119
 

1. Con respecto a la educación 

Los novios y los padres deben saber: 

- Tener claros los roles educativos que se quieran lograr como 

familia 

- Formar carácter disponerlos para que ellos mismos hagan un 

buen uso de su libertad, recogiendo siempre entre lo bueno y lo 

malo, lo mejor… enseñarles a educarse por propia voluntad 

- Ayudarles a que experimenten el gran placer espiritual genuino 

que acompaña las buenas acciones 

- Establecer costumbres familiares que promuevan el dialogo y el 

despliegue de las capacidades y la singularidad de cada uno de 

los miembros 

2. Tener en cuenta los periodos sensitivos 

“Se llaman sensitivas porque son independientes de la voluntad” 

pueden ser de procreación: 

Los cambios hormonales que son los impulsos del varón y la mujer. 

Los cambios en apariencia física. 

El pudor, que tiene que ver con la educación y conciencia moral 

por ello se han de educar. 

3. Concretando el proyecto educativo 
 
 
 

 
119 Pbro. URIBE, Luis Gaspar y SOTIL GUILLEN, Antonio. Preparación para el 
sacramento del Matrimonio, 1ª.ed, Lima, impreso Realiza S.R.L., 2013. pág. 235-237. 
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“Cuanto más consiente, perseverante y coherente sea la acción 

educativa familiar, mayor será su influencia en la formación de los 

hijos”. 

Es importante el tiempo en calidad de relación humana entre los 

padres, los padres con los hijos y viceversa, la mirada singular, el 

detalle y la creatividad para expresar constantemente este querer. 

Pedagogía del amor humano y cristiano desde la familia120
 

De la V conferencia del CELAM en Aparecida, mayo del 2007, señalaba Benedicto 

XVI: 

- Educar la capacidad de compromiso en el contexto de la misión 

(quien tiene una misión apasionante, ni tiene tiempo de aburrirse ni se 

queja excesivamente ante las dificultades) 

- Sentir a la Iglesia como su propia familia y saber captar la belleza del 

proyecto cristiano. 

- El amor es en definitiva lo creíble, ha insistido en que los educadores 

(los padres, catequistas, los profesores y los sacerdotes, etc.) han de ir 

por delante asumiendo el riesgo del amor venciendo la pereza. 

1.3 DEFINICION DE TERMINOS BASICOS 

FUNDAMENTO121.- 

Fundamento es el principio o cimiento sobre el que se apoya y se 

desarrolla una cosa. Puede tratarse de la base literal y material de una 

construcción o del sustento simbólico de algo. 

TEOLOGIA122.- 

El término teología tiene su origen en el latín theologia. Esta palabra, a 

su vez, proviene del concepto griego formado por theos (“Dios”) y 

logos (“estudio”). La teología es, de esta forma, la ciencia que se 

encarga del estudio de las características y propiedades de la 

divinidad. 

 

120 REFLEXIONES DEL CURSO INTERNACIONAL DE ACTUALIZACION TEOLOGICA. 
El desafío de la familia cristiana. II Perspectiva educativa y pastoral, “Pedagogía del 
amor humano y cristiano desde la familia”.CDSCO.2014. Pág. 83. 
121 http://definicion.de/fundamento/#ixzz3l2ChEURR 
122 http://definicion.de/teologia/ 

http://definicion.de/principio/
http://definicion.de/teologia/
http://definicion.de/ciencia
http://definicion.de/teologia/
http://definicion.de/fundamento/#ixzz3l2ChEURR
http://definicion.de/teologia/
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Para la teología propia del catolicismo, el objeto de estudio directo es 

Dios. La razón del ser humano y las revelaciones hechas por la 

divinidad son los criterios que permiten a esta teología alcanzar la 

verdad. 

IMPULSAR123.- 

Dotar de la fuerza o ayuda necesaria para que una cosa, generalmente 

una actividad, crezca, se desarrolle y tenga éxito. 

PASTORAL124.- 

La pastoral es un ministerio, servicio o área de trabajo en la iglesia. Es 

un servicio fraternal hecho en y por Jesucristo a favor de nuestro 

prójimo. Tiene como propósito generar la conversión de la persona o 

personas a Jesucristo. 

PASTORAL FAMILIAR125.- 

La PASTORAL FAMILIAR, es la acción que desarrolla la Iglesia como 

Pueblo-comunidad, para ayudar a las familias a cumplir su misión en 

la sociedad y en la Iglesia, a partir de la propia experiencia de 

comunión familiar. Es decir es el acompañamiento de la Iglesia a las 

familias de la comunidad para que sean verdadero pueblo de Dios. 

FAMILIA126.- 

"La familia es una íntima comunidad de vida y amor" cuya misión es 

"custodiar, revelar y comunicar el amor" con cuatro cometidos 

generales (F.C.17): 

*Formación de una comunidad de personas 

*Servicio a la vida 

*Participación en el desarrollo de la sociedad 

*Participación en la vida y misión de la Iglesia 

La familia es el primer ambiente vital que encuentra el hombre al venir 

a este mundo y su experiencia es decisiva para siempre. 

 
 

123 http://es.thefreedictionary.com/impulsar 
124 http://www.angelfire.com/pe/jorgebravo/tareapastoral.htm#fundamentacion 
125 http://parroquiaesperanza.org/formacionequipos.html 
126 https://www.aciprensa.com/Familia/index.html 

http://es.thefreedictionary.com/impulsar
http://www.angelfire.com/pe/jorgebravo/tareapastoral.htm#fundamentacion
http://parroquiaesperanza.org/formacionequipos.html
https://www.aciprensa.com/Familia/index.html
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"La familia, dice Juan Pablo II, es la primera y más importante escuela 

de amor". "La grandeza y la responsabilidad de la familia están en ser 

la primera comunidad de vida y amor, el primer ambiente en donde el 

hombre puede aprender a amar y a sentirse amado, no sólo por otras 

personas,   sino   también   y   ante   todo   por    Dios".    (F.C.18) 

Amor conyugal, modelo de amor para los hijos. 

"La familia es la primera y fundamental escuela de sociabilidad, como 

comunidad de amor encuentra en el don de sí misma la ley que le rige 

y le hace crecer. El don de sí que inspira el amor mutuo de los esposos, 

se pone como modelo y norma del don de sí que debe haber en las 

relaciones entre hermanos y hermanas y entre las diversas 

generaciones que conviven en la familia. 

“La unidad indisoluble de la unión conyugal hace de los esposos una 

sola carne, que crecerá en su reciproca comunión a través de la 

fidelidad y promesa matrimonial” (F.C.19) 

Alguien dijo que "se puede procrear fuera de la familia, pero sólo en 

familia se puede educar". 

Para realmente poder amar a nuestros hijos tenemos primero que 

amar a nuestro cónyuge. 

El amor, factor de desarrollo de los hijos 

El otro aspecto fundamental de la influencia del amor, dentro de la 

familia lo encontramos en el desarrollo de la persona, más 

particularmente, de los hijos. 

“La educación sexual, derecho y deber fundamental de los padres, 

debe realizarse siempre bajo su dirección solicita, tanto en casa como 

en los centros educativos elegidos y controlados por los padres” 

(F.C.37) 

“La familia cristiana es llamada Iglesia doméstica, porque manifiesta y 

realiza la naturaleza comunitaria y familiar de la Iglesia en cuanto 

familia de Dios. Cada miembro, según su papel, ejerce el sacerdocio 

bautismal, contribuyendo a ser de la familia una comunidad de gracia 
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y de oración, escuela de virtudes humanas y cristianas y lugar del 

primer anuncio de la fe a los hijos”.127
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

127 BENEDICTO XVI. Catecismo de la Iglesia Católica. Compendio, Sacramento del 
Matrimonio. Edición Pastoral, 1ª ed, 2005.n° 350. Pág 110. 
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CAPITULO II: 

MARCO METODOLÓGICO 

 
2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación se ha realizado en base a una investigación 

cualitativa, que se refiere al método de investigación usado 

principalmente en las ciencias sociales, humanas, teológicas como la 

Doctrina de la Iglesia Católica y la Pastoral Familiar, asimismo los 

antecedentes históricos con la que se ha buscado identificar la 

naturaleza profunda de las realidades o del problema a tratar, explicar 

las razones de los diferentes aspectos de tal comportamiento, e 

investigar el por qué y el cómo se tomó una decisión sobre un punto 

específico. 

Lo que se ha pretendido con esta investigación es explicar 

minuciosamente cada punto controvertido, realizando una búsqueda 

bibliográfica de todas las características esenciales del tema y 

establecer relaciones teórico-doctrinales de la Iglesia Católica con el 

propósito de explorar las relaciones sociales, eclesiales y teológicas, 

además de describir la realidad, materia de la investigación. 

La investigación cualitativa ha requerido de un profundo análisis y 

entendimiento del comportamiento humano en la sociedad peruana y 

su evolución en el plano social-eclesial, más aún si se ha tratado de un 

tema innovador en el campo de la pastoral de la Iglesia católica, 

especialmente la pastoral familiar en el Perú, como el que se ha 
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presentado, en donde es necesario conocer las razones que lo dirigen, 

por lo que es básico llegar a dilucidar la pregunta planteada al 

principio de la investigación integrando en el proceso de desarrollo 

todos los recursos necesarios. 

Además, se ha efectuado el análisis detallado de cada uno de las 

teorías que sustentan a nuestras variables. 

En consecuencia, se utilizó el análisis y la síntesis como 

procedimientos; y, como técnicas, a la observación indirecta y el 

fichaje con fichas bibliográficas, textuales y de resumen, que permitirá 

recoger, organizar y presentar la información extraída de las fuentes 

primarias. 

2.2 ABORDAJE METODOLÓGICO 

El abordaje fue descriptivo, explicativo e interpretativo. Para ello se 

recurrió a los siguientes instrumentos de trabajo: 

i. La observación documental relacionada a los fundamentos 

teológicos-doctrinales, con énfasis en la antropología, filosofía, 

ciencias humanas y sociales, interactuando en la realidad de las 

personas, matrimonios y familias de la sociedad peruana. 

ii. Se elaboró fichas bibliográficas, fichas de resumen, fichas de análisis 

y comentarios de documentos que permitieron recoger, almacenar, 

organizar, proyectar y presentar la información extraída de las 

fuentes: 53 libros, 4 revistas, 1 artículo periodístico, y 56 base de 

datos. Estos instrumentos permitieron verificar su realidad práctica y 

veracidad ético-moral. 

2.3 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Fichas bibliográficas almacenadas en una carpeta de computadora con 

el nombre de “Datos” donde se registraron y almacenaron desde el año 

1965 al 2016, así como algunos documentos bibliográficos que por su 

contenido de doctrina son siempre vigentes, sobre los fundamentos 

teológicos y directrices para impulsar la pastoral familiar en el Perú. 

Los instrumentos utilizados en el presente informe fueron: 
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recopilación de documentos relacionados a los fundamentos 

teológicos para impulsar la pastoral familiar en el Perú, a través de 

materiales bibliográficos y recursos electrónicos excedentes a un total 

de 114 lecturas, las cuales fueron señaladas en la presente bibliografía, 

que comprenden libros, revistas, artículos periodísticos y bases de 

datos, los cuales nos permitieron conocer la realidad socio-cultural- 

religiosa con respecto a la teología-dogma y doctrina de la Iglesia 

católica en el Perú, así como en el mundo entero. En el anexo I y II se 

utilizó la ficha bibliográfica referencial al contenido temático expuesto, 

y el anexo III muestra el modelo de ficha bibliográfica que se empleó 

en la presente investigación. 

2.4 PROCEDIMIENTO 

Se realizó un plan de búsqueda pasando por las siguientes etapas: 

a) La elección del tema de investigación y objetivos: “Fundamentos 

teológicos para impulsar la pastoral familiar en el Perú” en esta etapa 

la información fue recogida de información general, conocimientos 

previamente obtenidos, consultas personales, conocimientos prácticos 

y acceso a la bibliografía; todo esto permitió el inicio de la 

investigación. Para la ejecución de esta investigación se estableció un 

orden específico a fin de lograr los fines planteados desde un inicio, 

para lo que se fijó un objetivo general, y tres objetivos específicos que 

se desarrollaron de la siguiente manera. 

Se empezó desarrollando los objetivos específicos y como 

consecución de esto se logró exponer el objetivo principal, de manera 

que podamos dar explicación a los fines que obedece la investigación. 

• Para el primer objetivo específico se consideró sustentar las razones 

para impulsar la pastoral familiar. 1) La familia está en un constante 

deterioro y pérdida de la conciencia moral frente a la realidad social y 

política del mundo de hoy así como también no tiene el horizonte 

correcto para vivir y alcanzar su realización personal a través de la 

vida. 2) La educación y formación de conciencia moral en la vivencia 
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de la persona según su edad en el lugar que le corresponda 3) 

Situaciones coyunturales dentro del ámbito vivencial de la familia. El 

matrimonio de hoy atacado por políticas sociales y empresariales. 4) 

La situación de los hijos de acuerdo a la vivencia de los padres. 5) La 

falta de educación moral en los colegios y universidades. 

• El segundo objetivo específico estuvo dirigido a formular criterios 

para evangelizar en la familia y desde la familia. Porque hay una 

necesidad de instaurar una pastoral familiar adecuada que quede 

como fundamento teológico basado en una sociedad eclesial para 

familias católicas y para familias de otras culturas y creencias, porque 

la familia católica cristiana “Iglesia doméstica” debe estar al servicio de 

otra familia hacia el mundo entero. 

• Finalmente nuestro tercer objetivo específico, propuso identificar 

directrices, para impulsar la Pastoral Familiar, estas directrices están 

dirigidas a la vocación del amor y la misericordia de Dios, la tarea 

familiar es enseñar a amar, el lugar donde se enseña es la familia y la 

Iglesia. Dentro de las directrices tenemos las características 

importantes de la pastoral familiar a) misionera: porque la solicitud 

pastoral de la Iglesia no se limita solamente a las familias cristianas 

más cercanas sino que se amplía los propios horizontes a la medida del 

corazón de Cristo llegando así a los lugares más difíciles del Perú, así 

como también llevar a las familias cristianas el fundamento del 

matrimonio que hoy encuentran dificultades especiales para vivir su 

identidad y realidad familiar desde la fe. b) catequética: es formar y 

educar para la vivencia de los sacramentos y la vida en comunidad a 

través de las familias cristianas-Iglesia doméstica. c) Contar con un 

directorio de pastoral familiar. d) Debe contar con agentes 

especializados en la pastoral familiar, los pastores deben de 

acompañar a las familias en este proyecto. 

• Luego de concluir con el análisis de cada objetivo específico, estamos 

en capacidad de lograr nuestro objetivo principal, esto es, establecer 
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los fundamentos teológicos para impulsar la pastoral familiar en el 

Perú, por lo que se usaron todas las técnicas de investigación antes 

mencionadas y todos los recursos necesarios para conseguir este 

principal objetivo. 

b) La primera recopilación basada en documentos de la Iglesia 

familiaris consortio, catecismo de la Iglesia católica, compendio del 

catecismo, biblia, encíclicas, aquí se observa la parte doctrinal y 

dogmática referente a la persona, matrimonio y familia, así con la 

ayuda de otros libros, artículos de índole científico, cultural y base de 

datos, se procuró conocer el contexto cultural en que surgió su 

historia, su relación con otros temas como la verdad originaria del 

hombre, su desarrollo en la cultural la etnia y la realización del 

hombre en la comunidad. 

La documentación básica aporto abundantes conocimientos, además 

surgieron aspectos a profundizar, preguntas por contestar, teorías y 

conceptos a relacionar, es así como se vislumbraron los nuevos 

caminos a recorrer. 

c) Revisión de la literatura, se investigó lo relacionado a la familia en 

general y lo que es Iglesia doméstica, familia de bautizados 

pertenecientes a la Iglesia católica. Se hizo con la finalidad de conocer 

a profundidad la realidad de las familias en el Perú, y así tener una 

sólida base de conocimientos sobre el objeto de estudio, incluyendo 

los trabajos, aportes, valorizaciones, opiniones y críticas de otras 

investigaciones. También interesaba conocer si las intenciones y 

propuestas de este trabajo tenían el respaldo de autores con más 

experiencia en estos temas. Entre los principales libros revisados esta: 

i) Historia de la Iglesia en América española de Antonio de Egaña; 

ii) Es posible una cultura de familia de Juan Manuel Burgos Velasco; 

iii) Carta encíclica Laudato si del Papa Francisco; 

iv) Cuando el amor es hoguera de Tomas Melendo; 

v) Familiaris consortio de Juan Pablo II, entre otros autores. 
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d) Búsqueda especializada: de la recolección de información de la base 

anterior surgieron varias iniciativas para fortalecer la investigación 

como temas de moral, ética, desafíos que enfrenta la familia y la 

sociedad. Además surgió la necesidad de entender cuáles han sido los 

rasgos culturales, etnias propias del Perú y la influencia de otras 

culturas, que se han ido enraizando y que se han convertido en 

factores determinantes en el matrimonio y familias de la sociedad 

peruana. 

Por ultimo para hacer una evaluación y comentario crítico, se leyó en 

profundidad los libros en materia teológico-doctrinal, antropológico- 

filosófica, ciencias sociales-humanas y otras ciencias, con respecto a la 

realidad obtenida por la Pontificia Civil de Lima en el XX sínodo 

arquidiocesano y se realizó una comparación en la práctica llevado al 

campo de lo moral-ético para su repercusión en lo social-eclesial. 

2.5 REPERTORIOS BIBLIOGRAFICOS 

Las fuentes de información del propio trabajo. La elaboración de la 

bibliografía, a través de la correcta presentación de las fuentes 

garantiza la seriedad y originalidad del trabajo de investigación que se 

llevaron a cabo. 

2.6 ANÁLISIS DE DATOS 

Se analizó los argumentos de diferentes autores acerca de los 

fundamentos teológicos y antropológicos, filosóficos, ciencias sociales, 

humanas y otras ciencias y así como la palabra de Dios, el magisterio 

de la Iglesia y la tradición apostólica, así como los datos actualizados 

referente al pensar y vivir del peruano; luego se redujeron haciendo 

abstracciones, se separaron las ideas principales de los autores con la 

finalidad de estudiarlas, describirlas y explicarlas e interpretarlas, para 

sacar conclusiones, las cuales permitieron redactar esta investigación. 

2.7 CRITERIOS ÉTICOS 
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Los criterios éticos que guiaron la presente investigación fueron128: 

- Verdad de la registración: todo lo escrito se obtuvo en base al registro 

y análisis de documentos que aparecen en el repertorio de la 

bibliografía. En ningún momento se han falsificado datos o resultados, 

los cuales son evidentes en la propia literatura encontrada, por tanto 

pueden ser utilizados por otros autores para la profundización de la 

investigación ya sea bibliográfica o utilizando otros métodos de 

investigación científica. 

- Valorización de la dimensión ético-legal del uso de la información: 

para ello se ha registrado, explicado los principios de propiedad 

intelectual, citando las ideas y contenido en base a los autores, sin 

alterarlos u omitirlos. 

2.8 CRITERIOS DE RIGOR CIENTÍFICO 

En este apartado, se mostró una de las características más fuertes de 

todo trabajo de investigación: el nivel y el rigor científico de las fuentes 

de información. Fueron editadas en formatos que facilitan la 

organización y desarrollo de la investigación. En este sentido, se 

tuvieron en cuenta las siguientes características129: 

- Claridad: a través de esta característica se buscó en los textos 

recurrentes de información, la descripción, el análisis y la 

comprensión que nos permitieron solvencia y claridad en el desarrollo 

de los objetivos planteados. 

- Credibilidad: las fuentes de información fueron utilizadas de menor a 

mayor grado en la medida como presenten el grado de fiabilidad. 

 

 

128 RIVERA SUÁREZ, Walesca. Principios éticos que se aplican al uso de materiales 

bibliográficos y de investigación [ubicado el 13.I.2016]. Obtenido en http://es.slidesha 

re. net/waleska123/principios-ticos-que-aplican-al-uso-de-materiales-bibliogrficos-y- 

de-investigacion 

129 NOREÑA PEÑA, Ana y otros. Aplicabilidad de los criterios de rigor y éticos en la 
investigación cualitativa [ubicado el 31.X.2015]. Obtenido en 
http://www.scielo.org.co/pdf/aqui/v12n3/v12n3a06 

http://es.slidesha/
http://www.scielo.org.co/pdf/aqui/v12n3/v12n3a06
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Entre los más recurrentes se encuentran los autores caracterizados por 

un largo recorrido intelectual y portadores de la objetividad. 

- Profundidad: como la temática conllevo análisis y reflexión, solo 

fueron usadas aquellas fuentes de información donde existía 

profundidad y madurez de contenidos. 
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CAPITULO III: 

ANALISIS Y DISCUSION 

 
3.1 Razones para impulsar la Pastoral Familiar en el Perú 

Las razones para impulsar la Pastoral Familiar en el Perú son muchas a 

raíz de la situación deshumanizante que se ve en la actualidad, la 

inculturación de las actuales generaciones y la violencia en todas sus 

manifestaciones, nos permite observar que existe un grave problema 

en las familias del Perú, como la falta de formación de los Padres para 

educar a sus hijos. El Estado y su falta de contribución a la educación 

de los niños y jóvenes en las escuelas, universidades y centros de 

capacitación tecnológica, etc., así como otros factores que de manera 

directa o indirecta influyen en la formación de las familias y por ende 

a la sociedad. 

3.1.1 Investigación de la Situación Pastoral en el Perú.- En esta 

investigación ha sido necesario introducirse en los momentos y 

tiempos históricos y reales del Perú, con una visión de espectador sin 

analizar, solo observar y narrar estos momentos. Luego pasar a 

profundizar en lo que la cultura peruana era concretamente, y como 

en los inicios de la conquista fue impuesta otra cultura. En esta fase se 

puede decir que se produjo un cambio antropológico, no solo en la 

forma de pensar, sino en la forma de vivir, de cada poblador nativo del 

Perú y en el del colonizador, que de alguna manera se hacía peruano 

por las relaciones humanas al instituir familia y un nuevo estilo de 
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vida, una nueva cultura emergió que a través del tiempo se iba 

enriqueciendo de diferentes razas y privilegios, es así como se le 

entiende a la cultura peruana (ver marco teórico: fundamentos 

teológicos a.1 Iglesia). 

El Inca Garcilaso de la Vega nos explica el sentir Inca y las formas de la 

esencia de la religión del antiguo Perú. “Los Reyes Incas y los 

Amautas”, que eran los filósofos rastrearon con hambre natural al 

verdadero sumo Dios y Señor nuestro, que creo el cielo y la tierra, 

como dijeron de la Divina majestad al cual llamaron Pachacámac: 

quiere decir el que animo al mundo universo y en toda su propia y 

entera significación quiere decir el que hace con el universo lo que el 

anima con el cuerpo. Pedro de Cieza, capitulo setenta y dos dice así: 

“El nombre de este demonio quería decir hacedor del mundo, porque 

cama quiere decir hacedor y Pacha, mundo”130
 

Aquí el Inca Garcilaso de la Vega nos quiere decir que el mismo y 

único Dios verdadero de los católicos es el mismo único Dios 

verdadero para los Incas, que adoraban al dios Sol como Dios y dueño 

del universo y en base de él y en amor a él se hacían todas las cosas. La 

evangelización fue y sigue siendo la base sólida del Perú ya que el 

fundamento de la sociedad es la familia. Los pastores de la Iglesia 

discernieron en Puebla, “¡la Iglesia en América Latina ha tratado de 

ayudar al hombre a ¡pasar de situaciones menos humanas a más 

humanas!”131. 

“Se ha esforzado por llamar a una continua conversión individual y 

social. Pide a todos los cristianos que colaboren en el cambio de las 

estructuras injustas, comuniquen valores cristianos a la cultura global 

en que viven y conscientes de los adelantos obtenidos cobren ánimo 

 
 
 
 
 

130 INCA GARCILAZO DE LA VEGA, Comentario Reales de los Incas, antología libro II, 
capitulo II: Rastrearon los Incas al verdadero Dios nuestro Dios.Pag.66 
131 PABLO VI, Enciclica Populorum Progressio n°20 
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para seguir contribuyendo a perfeccionarlos”.132 Así la contribución de 

la Iglesia en la sociedad peruana tiene una base sólida que se edifica 

sobre la roca que es Jesucristo, en esta base sólida la Iglesia ha 

contribuido a través de la Pastoral con escuelas, universidades, 

instituciones y sobre todo en su estructura jerárquica y organizativa, 

guía a las familias y comunidades a través de Arquidiócesis, Diócesis y 

Parroquias, así como la colaboración de congregaciones religiosas 

como las más tradicionales, Agustinos, Carmelitas, Dominicos, 

Mercedarios, Franciscanos (ellos están desde el inicio de la 

Evangelización) ahora de diferentes partes del mundo vienen 

misioneros autorizados por las diócesis correspondientes. 

La situación pastoral en el Perú está en constante crecimiento, aunque 

enfrenta múltiples desafíos que enfrenta la sociedad en su conjunto y 

concretamente las familias cristianas en el Perú. Los obispos en el Perú 

han expuesto el documento de la Conferencia Episcopal Peruana 

discerniendo la situación actual del Perú y los desafíos que enfrenta 

hoy la sociedad peruana; que responde al estudio que se ha realizado 

en la doctrina social de la Iglesia n° 15, “el hombre es un ser religioso 

por excelencia” como expongo en el marco teórico a.2 teología. 

- “Vivimos como país un momento de grave crisis de valores”133, 

porque se ha permitido que los desafíos se vuelvan un estilo de vida, 

aun son pocos esfuerzos para defender y promover la vida y la 

dignidad humana, para superar la pobreza y sus numerosas 

consecuencias. Se mantienen diferentes formas de injusticia y 

violencia, la delincuencia común, el narcotráfico, la violencia en 

diferentes aspectos, la lacerante desocupación. Persisten aun la 

 

132 III CONFERENCIA GENERAL DEL EPISCOPADO LATINOAMERICANO. La 
evangelización en el presente y en el futuro de América Latina, capitulo II visión socio 
cultural de la realidad de América Latina n°16, Puebla. Pág. 54 
133 BAMBAREN GASTELUMENDI, Luis A. Conferencia Episcopal Peruana. Líneas 
pastorales de la Iglesia en el Perú para el encuentro con Cristo vivo, camino para la 
conversión, la comunión y la solidaridad n° 114. 2001-2004. Pág.26 
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pobreza extrema, las desigualdades preocupantes en acceso a la 

alimentación, la salud, el trabajo, la educación y la vivienda. Se 

acentúa la desintegración familiar y los abusos en la aplicación de la 

política de población y cada día aparecen nuevas muestras de la 

corrupción imperante en nuestra sociedad. 

- Esta crisis de valores crea incoherencias entre la fe y la vida, entre la 

ética y la eficiencia entre el individualismo y la sociedad. “Esta 

realidad dolorosa y preocupante, la interpretamos como un desafío 

que ofende la dignidad humana, es pecado y pone en evidencia que 

nuestra fe aun débil, no ha sido capaz de transformar la vida social ni 

individual (DSD 24) “mensaje de los obispos, Jesucristo Vida y 

Esperanza del Perú, en su camino al tercer milenio””.134 

- La Realidad en el Perú de hoy es la consecuencia de la permisividad 

y corrupción política y social que se ha ido desarrollando a través de 

influencias internas y externas como educación manipulada a la 

convivencia e intereses personales o de grupo malogrando el presente 

y futuro del país. La realidad social en el Perú “es una alarmante 

brecha entre pobres y ricos”135, es en la que se ramifican una serie de 

condiciones desesperantes para los pobres como el trabajo, salud, 

vivienda, poder adquisitivo y las oportunidades de educación se han 

hecho muy difíciles”136. El Perú no debería ser un país de grandes 

diferencias económicas y sociales. Hay en la sociedad un anhelo de 

paz con justicia y de reconciliación con la verdad. Así los obispos 

reconocieron que el mayor desafío al inicio de este nuevo milenio es 

el cambio que se está viviendo en lo político, económico y cultural.137. 

“La realidad política en el Perú esta desorientada y desorganizada ya 

que padece una grave crisis política que ha debilitado y quebrantado el 

 
134 BAMBAREN GASTELUMENDI, Luis A. Conferencia Episcopal Peruana. Op. Cit., n° 
115. Pág.27 
135 Ibid., n° 119. Pág.27 
136 Ibid., n° 120 
137 BAMBAREN GASTELUMENDI, Luis A. Conferencia Episcopal Peruana. Op. Cit., n° 
124. 
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sistema democrático produciendo inestabilidad social en todos los 

órdenes, polarización, falta de equilibrio entre los poderes”138. “Así 

como la falta de liderazgo político de inspiración cristiana así como la 

falta de un programa de educación política permanente que facilite un 

cambio ordenado y efectivo en la vida social”139. “Así surge una 

conciencia política y la búsqueda de causas para una mayor 

participación democrática del pueblo”,140 En la realidad económica del 

Perú influenciado por políticas del exterior la economía de mercado 

altamente tecnificada y abierta al exterior sin prescindir de la 

responsabilidad de proteger la producción propia, esto ha provocado 

“desequilibrio, debilitamiento y miseria”141. “El verdadero desarrollo 

económico de un país ocurre cuando se le da a las personas la 

oportunidad de crecer en las diferentes dimensiones y de insertarse en 

una sociedad equitativa y fraternal, que sea capaz de ofrecer a sus 

miembros los medios necesarios para una vida digna”142. No es 

verdadero desarrollo el que deshumaniza el exceso de competencia 

puede producir un individualismo que puede ser dañino en la 

comunión de las personas. Con respecto a la realidad del trabajo en el 

Perú la formalidad e informalidad se combinan en todo momento y 

provoca el abuso no solo en las remuneraciones, sino también en el 

trato, tanto en el sector público como privado. “Así el creciente 

desempleo constituye un verdadero flagelo a nuestra sociedad”143. Esto 

afecta a todas las familias. “En la realidad de salud son injustas y muy 

graves que no hay un sistema de salud preventiva y curativa suficiente, 

eficiente, justo y digo de la persona humana”144. “Por otro lado el 

 
 

 
138 Ibid., n° 126. 
139 Ibid., n° 127. 
140 Ibid., n° 128. 
141 Ibid., n° 130. Pág.28. 
142 BAMBAREN GASTELUMENDI, Luis A. Conferencia Episcopal Peruana. Op. Cit., n° 
131.Pag. 28. 
143 Ibid., n° 137.Pag. 29. 
144 Ibid., n° 142. 
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aborto y el sida son los flagelos que nos preocupan gravemente”145. Así 

como la difusión de anticonceptivos, sobre todo a escolares, 

universitarios y en los centros de salud, de manera exigida a hombres 

pero sobre todo a las mujeres en edad fértil. Y por otro lado en la 

formación de profesionales de salud orientados a conductas 

antibioéticas, como algo moralmente bueno, siendo esto antiético. Lo 

otro es la difusión de anticonceptivos a escolares, esta difusión es 

incluso con maquetas en donde los niños y jóvenes quedan 

perturbados o mal orientados a iniciar o realizar una vida sexual 

promiscua, sin valores usando así mal su libertad, volviendo a los 

jóvenes a una conciencia laxa y pervertida. En síntesis el relativismo 

que avanza es un factor que amenaza las bases de la moralidad del 

Perú. 

Es por lo que se debe trabajar arduamente desde la familia y la 

sociedad. 

3.1.2 Desafíos que vivencian las familias como “Iglesia Domestica”.- 

Los desafíos que enfrenta la familia Iglesia doméstica es la que enfrenta 

la Iglesia Católica. 

La familia Iglesia doméstica es la unión de bautizados en donde Dios 

funda un nuevo pueblo con nombre y apellido en base sólida sobre un 

varón y una mujer don que permite ejercer la misión de realeza de 

Jesucristo para ejercer un gobierno de amor, salvación y redención en 

el mismo Jesucristo para que unidos al plan de salvación de Dios se 

hagan instrumento de salvación para otras familias. Así como se 

expone en el marco teórico a.2 teología, en la tarea de todo Laico 

debemos tener en cuenta. 

“Así la familia fundada en el matrimonio, en el que el don reciproco de 

sí por parte del hombre y de la mujer es un acto natural, crea un 

 
 

145 BAMBAREN GASTELUMENDI, Luis A. Conferencia Episcopal Peruana. Líneas 
pastorales de la Iglesia en el Perú para el encuentro con Cristo vivo, camino para la 
conversión, la comunión y la solidaridad n° 144. 2001-2004. 
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ambiente en el cual el niño puede nacer y desarrollar sus 

potencialidades, se ha visto afectado en su más profunda identidad por 

la transmisión cultural y social de nuestro tiempo”146. 

Uno de los desafíos más graves en donde la mujer tomo la decisión de 

profesionalizarse y trabajar fuera de casa, ocasionando dentro de otros 

desordenes grandes desafíos internos a la familia como: 

- El abandono en la educación de los hijos. 

- Igualdad con el varón, hubo que hacer redefinición de los roles. 

- Temprana libertad de los hijos al uso de anticonceptivos, vida sexual 

y abortos. 

- Inestabilidad familiar, rupturas y divorcios, las dificultades 

económicas. 

- La infidelidad producto del alejamiento de Dios y otras tendencias: 

como preferencias de reuniones laborales fuera del trabajo 

propiciadas por la misma empresa de trabajo o el entorno laboral, 

distracciones voluntarias. 

- Se vive el hedonismo, materialismo y el relativismo. 

- La expresión ¡Quiero rehacer mi vida! ¡merezco una diversión! 

- La emigración del interior del país a la capital así como extranjeros 

que radican en el Perú y de alguna manera traen sus costumbres y 

vicios. 

- “La carencia de valores éticos y religiosos contribuyen al 

debilitamiento de la familia”147. 

- “Muchas instituciones atentan contra la familia y la vida por sus 

estrategias antidemográficas, antinatalistas, antivida”148. 

 

 

146 BAMBAREN GASTELUMENDI, Luis A. Conferencia Episcopal Peruana. Líneas 
pastorales de la Iglesia en el Perú para el encuentro con Cristo vivo, camino para la 
conversión, la comunión y la solidaridad n° 145. 2001-2004 Pág.30. 
147 BAMBAREN GASTELUMENDI, Luis A. Conferencia Episcopal Peruana. Op. Cit., n° 
146.Pag. 30. 
148 Ibid., n° 147. 
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“Se debe recordar que la Iglesia nos enseña: que la alianza del 

matrimonio es un vínculo sagrado, el mismo Dios es el autor del 

matrimonio”149 (CEC 1603) 

- “El noviazgo es menos valorado, hoy se confunde con un término 

muy popular AMIGOS CON DERECHO eso quiere decir que es amigo 

pero de vez en cuando se tienen encuentros sexuales, sin 

compromiso ni reproches”150 este es el hablar común de los jóvenes 

de hoy. 

Es así como surgen distintas formas de convivencias mal llamadas 

familias. “Uno de los fundamentos y principios universales de la 

familia es que es NUCLEAR es decir: Papá, Mamá e Hijos”151, este 

fundamento antropológico se basa en el PARENTESCO “Y creó Dios 

al hombre a Imagen. A Imagen de Dios los creó”. Macho y Hembra los 

creó. 

Dios los bendijo, diciéndoles sean fecundos y multiplíquense, llenen 

la tierra y sométanla (Cf. Gén 1,27-28). 

Así instituye el Matrimonio en base sólida un varón y una mujer 

instituye la familia, los hijos como fruto de ese amor, constituyen 

otro fundamento antropológico y cultural la comunidad o la etnia 

como lo sustento en la introducción de la tesis. De la costilla que 

había sacado al hombre, formo una mujer y la llevo ante el hombre, 

entonces el hombre exclamo: “Este si es hueso de mi hueso y carne 

de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón ha sido 

tomada” (Cf. Gén 2,22-23). Así el vínculo parental entre los esposos se 

consigue en los hijos que son también carne de su carne y hueso de 

sus huesos. Pero en el desorden y confusión de la vida disoluta de las 

 
 

 
149 PABLO VI.CONSTITUCION PASTORAL GAUDIUM ET SPES. N° 48,1 
150 BAMBAREN GASTELUMENDI, Luis A. Conferencia Episcopal Peruana. Op. Cit., n° 

148.Pag. 30. 
151 BURGOS VELASCO, Juan Manuel. ¿Es posible una cultura de familia? Publicado 
en AA.UU. la familia, paradigma de cambio social, IESF, Universidad Internacional de 
Catalunya, Barcelona 2008, p.345-364. 
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personas (Pecado), se han ido desarrollando o inventando formas de 

convivencia del hombre. Tipos de familias: 

Familias Monoparentales, Familias Ensambladas, Familias Alargadas 

Ante la expresión ¡Quiero rehacer mi vida! Comienza a permitirse 

todo y así surgen diferentes tipos de convivencia incluso, unión de 

homosexuales, pero la consecuencia de estas convivencias es el 

deterioro de la conciencia moral de las personas que usan mal su 

libertad. El hombre es una unidad constitutiva cuerpo y alma 

espiritual (ver marco teórico a.2 teología) y cuando vicia su cuerpo, 

el alma espiritual sufre y se mezcla por ello San Pablo nos 

recomienda: caminen según el espíritu y así no desearan los deseos 

de la carne pues los deseos de la carne se oponen al espíritu y los 

deseos del espíritu se oponen a la carne. (Cf. Gál.5, 16-24) Así en su 

conjunto se va tomando un problema moral social afectando la 

antropología y la sociología provocando un cambio cultural en 

deterioro y el surgimiento de otras conductas auténticas de nuestros 

pueblos. 

De este terrible desafío, provienen todos los desafíos que se 

centralizan en las expresiones ¡No a la Vida!, propiciando ir en contra 

la naturaleza humana y contra todo principio universal sobre las 

leyes de la naturaleza y por ende las leyes de Dios. Así se forma la 

crisis social-cultural, los desafíos se vuelven crisis cuando la sociedad 

no esta preparada. 

En los procesos de Moral Matrimonial, el divorcio y la tenencia de los 

hijos y la forma de administrar justicia en nuestro Perú, es inmoral152 

y en el aspecto Religioso se trata de no dar importancia ni al anuncio 

ni a la denuncia de estos actos con falta de conciencia moral o 

políticas deshumanizantes. 

 
 
 

152 BAMBAREN GASTELUMENDI, Luis A. Conferencia Episcopal Peruana. Líneas 
pastorales de la Iglesia en el Perú para el encuentro con Cristo vivo, camino para la 
conversión, la comunión y la solidaridad n° 151. 2001-2004. Pag.30 
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3.1.3 Análisis de Datos.- Enumeramos los datos de acuerdo a los 

desafíos pastorales para la cultura cristiana según el análisis de la 

Conferencia Episcopal Peruana podemos desarrollarlo de esta manera: 

a) Crisis Cultural: Los obispos en el Perú al analizar las acciones 

culturales observan: 

Que en la crisis cultural uno de los desafíos más grandes a nivel 

cultural a tener que enfrentar “es el entrar en ese cambio cultural 

sin perder nuestra identidad cristiana procurando que el mensaje 

evangélico sea comprendido en el lenguaje propio de cada cultura”. 

El Santo Padre Juan Pablo II con ocasión del Jubileo del año 2000 

les dijo: “A la crisis de civilización del amor, fundada sobre valores 

universales de paz, solidaridad, justicia y libertad que encuentran en 

Cristo su plena realización”153 Así el horizonte cultural actual en el 

Perú está marcado por las siguientes tendencias154: 

El Secularismo: lleva a muchos a excluir a Dios del horizonte de la 

vida. La cultura de la muerte, “hay signos de muerte y semillas de 

destrucción de la vida”155 abortados antes de nacer, el control de la 

mortalidad, los anticonceptivos, el alcohol y las drogas, los 

divorcios, materialismo y hedonismo, no se considera los valores 

morales se pretende reducir el “ser” al tener y el sentido de la 

existencia humana al éxito económico y a la satisfacción placentera 

de las inclinaciones de cada cual. 

Relativismo: “Existe una poderosa tendencia cultural moderna a 

relativizar y hasta devolver las normas éticas. En este sentido todo es 

mutable, nada es estable o permanente, ni siquiera la identidad de 

Dios”. 

 

 

153 BAMBAREN GASTELUMENDI, Luis A. Conferencia Episcopal Peruana. Líneas 
pastorales de la Iglesia en el Perú para el encuentro con Cristo vivo, camino para la 
conversión, la comunión y la solidaridad n° 174. 2001-2004. Pág.35. 
154 JUAN PABLO II. CARTA APOSTÓLICA TERTIO MILLENNIO ADVENIENTE DEL 
SUMO PONTÍFICE JUAN PABLO II AL EPISCOPADO AL CLERO Y A LOS 
FIELES COMO PREPARACIÓN DEL JUBILEO DEL AÑO 2000 N° 52. 1994 
155 Ibid., n° 176. 
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En el Perú existe una riqueza de cultura, la Sierra con sus ritos y 

devoción al creador, costumbres y valor de comunidad. La Selva 

con tanta diversidad y respeto por la creación y la Costa con la gran 

mezcla de culturas en las ciudades especialmente en la Gran Lima. 

“Urge conocer las culturas, identificar sus valores, celebrarlos en la 

liturgia promoverlos en programas pastorales, para fortalecer sus 

valores van a poder insistir las presiones de otros anti-valores 

comunicados por los medios de comunicación social o las malas 

políticas gubernamentales”156 Nuestros obispos reconocen que “los 

valores del evangelio no han llegado suficientemente al mundo del 

arte, la ciencia y la comunicación en el Perú”. Así sienten una 

“urgencia que la verdad del evangelio lleguen a estos sectores de la 

sociedad peruana”157
 

Diversidad cultural, “la declaración universal sobre la diversidad 

cultural, adoptada por UNESCO en noviembre del 2001, se refirió a 

la diversidad cultural en una amplia variedad de contexto Y EL 

PROYECTO CONVENCION SOBRE LA DIVERSIDAD CULTURAL 

elaborado por la RED NACIONAL DE POLÍTICAS CULTURALES”158. 

La historia del Perú es el testamento por el cual las generaciones 

actuales conocen su identidad nacional, traducido en símbolos 

importantes de acción, como los poderes del estado, sus gobiernos, 

su desarrollo humanístico y la fuerza espiritual en la religión que 

particularmente el Perú sigue siendo un País religioso a pesar de su 

diversidad protestante y de otras religiones. 

En el Perú la etnia tiene su origen en la identidad y desarrollo del 

hombre con todo lo que contiene antropológicamente su 

parentesco – etnia, así como en el inicio de la cultura se 

 
156 BAMBAREN GASTELUMENDI, Luis A. Conferencia Episcopal Peruana. Líneas 
pastorales de la Iglesia en el Perú para el encuentro con Cristo vivo, camino para la 
conversión, la comunión y la solidaridad n° 178. 2001-2004 Pág.36. 
157 Ibid., n° 179. 
158 DIVERSIDAD CULTURAL. Obtenido en: http://es.slideshare.net/laloramirez 

hernandez1/diversidad -cultural-21226667 

http://es.slideshare.net/laloramirez%20hernandez1/
http://es.slideshare.net/laloramirez%20hernandez1/
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fundamenta en el varón y la mujer, desde el actuar natural. La 

mayoría de etnias pura son consideradas como minoría. Así mismo 

coexisten 77 etnias por ello es declarado el Perú el país con mayor 

diversidad de etnias, lenguas y familias lingüísticas de América, cada 

etnia peruana tiene tradiciones, mitos, creencias, costumbres y 

sabidurías ancestrales que la hacen únicas e irremplazables, del total 

de las etnias existentes al menos unas 7 están en situación de 

aislamiento. 

Estudio de investigación sobre el lugar más feliz del Perú159
 

Para el psicólogo social Jorge Yamamoto en un reciente estudio 

realizado por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) 

concluyó que para ser felices es necesario la unión de tres factores 

fundamentales: La familia, un buen lugar para vivir y la aceptación 

de sí mismo. Según la investigación, en el departamento de Junín. 

Panorama contrario se registra en Cusco que fue considerado como 

el departamento menos feliz del Perú. 

En cuanto a la capital del país se refiere, el especialista afirmó que si 

bien los factores de familia y un buen lugar para vivir se mantienen, 

los altos niveles de discriminación la convierten en otro de los 

lugares menos felices. 

La investigación explicada por el investigador, señala tres puntos 

por los que el varón, mujer, joven y niño huancaíno es feliz. 

1) El huanca tiene un equilibrio en el trabajo y la diversión: trabaja 

duro, pero se divierte duro también. 

2) Porque es un hombre actual, no es un hombre acomplejado. 

3) Son comunidades de un elevado sentido meritocrático. 

Cualquier joven huancaíno sabe que respetando las tradiciones, 

ayudando al vecino, trabajando duro, teniendo éxito va a ser 

reconocido como un señor ciudadano (vida de comunidad). 

 
 

159 http://rpp.pe/vida-y-estilo/salud/cual-es-el-lugar-mas-feliz-del-peru-noticia-578070 

http://rpp.pe/vida-y-estilo/salud/cual-es-el-lugar-mas-feliz-del-peru-noticia-578070
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La investigación, duró alrededor de una década, culminando en el 

2015. (Ver antecedentes 1.1.2 pastoral familiar) 

 
b) Crisis Moral: En la crisis Moral se da por la falta de desarrollo y 

promoción en la educación y formación de cada ciudadano en 

particular y en la formación académica curricular de acuerdo a la 

ética y conservación de la moral y de las buenas costumbres. 

El deterioro en el sistema educativo analizado por los obispos: 

- “Falta de contenidos serios, carencias en la transmisión de valores 

humanos y cristianos y en la formación de la conciencia moral. 

- Insuficiente asignación económica a los profesores. 

- Grandes desigualdades en la calidad educativa. 

- No existe un programa definido, siempre el gobierno de turno está 

en busca del programa educativo perfecto, pero hasta ahora no 

existe un programa efectivo y definido. 

- Las vacantes para estudiar en las universidades son limitadas. 

- Las oportunidades de trabajo estable son remotas. 

- Con respecto de los Derechos humanos, hay una serie de 

acontecimientos que ha enfrentado el Perú como el terrorismo y los 

gobiernos de facto, así como gobiernos democráticos autoritarios. 

“Ante todo ello existe un individualismo que lleva a no pensar en los 

demás, no valora suficientemente a la persona humana su dignidad 

y sus derechos”160
 

“el derecho fundamental de cada persona a la vida en todas sus 

etapas se ve conculcado frecuentemente, en el consecuente 

debilitamiento de la conciencia sobre el valor de la vida y la falta de 

amor y respeto hacia ella”161. 

- La mujer peruana aporta grandemente en el desarrollo de diversos 

ambientes, sin embargo también es “atropellada la dignidad de la 

160 BAMBAREN GASTELUMENDI, Luis A. Conferencia Episcopal Peruana. Líneas 
pastorales de la Iglesia en el Perú para el encuentro con Cristo vivo, camino para la 
conversión, la comunión y la solidaridad n° 199. 2001-2004. Pág. 38. 
161 Ibid., Pág. 38 
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mujer”. Por un machismo silencioso, que no detiene el desarrollo 

de la mujer, se ve con esperanza que la mujer destaca cada vez de 

una manera más clara y calificada en los diversos ambientes de la 

sociedad peruana. Se debe fortalecer su dignidad de mujer con 

respecto a su virginidad y maternidad. 

c) Crisis de la Persona: En la crisis de la persona, es producida por la 

“violencia que ha transformado el rostro de nuestras ciudades, el 

urbanismo concentra más de las tres cuartas partes de la población 

en torno a las ciudades con sus secuelas de hacinamiento y 

marginación y dejan el campo sin población, de mano de obra y sin 

los servicios que requiere”162. 

- La dignidad de la persona, registra crisis moral y de conciencia. 

- Los medios de comunicación social influencian a la persona “a 

pesar de sus grandes valores están condicionados por la realidad 

política, económica y social del país”163 ello lleva a una 

manipulación de conciencia que está cambiando de manera 

silenciosa la manera de pensar y actuar de los peruanos. 

Los medios de comunicación por cable, muestran películas, novelas 

y variedad de programas con gran contenido sensual, violencia en 

la sociedad y la familia, conductas reprobables en la familia y 

muestran una cultura de muerte como el aborto, la eutanasia, etc. 

“muestran así una cultura de imagen no real”164
 

La persona sufre desafíos en el ámbito laboral, cultural, estudiantil, 

social, deportivo y en esa vivencia se va formando y de alguna 

manera agravando su calidad de vida ética, pues en el Perú “la 

publicidad es manipulada, destruyen los valores del peruano, y le 

impiden ser más humano, a pesar de su extraordinaria capacidad 

 
 

162 Ibid., n° 202. 
163 Ibid., n° 190. Pág. 37. 
164 BAMBAREN GASTELUMENDI, Luis A. Conferencia Episcopal Peruana. Líneas 
pastorales de la Iglesia en el Perú para el encuentro con Cristo vivo, camino para la 
conversión, la comunión y la solidaridad. n° 195. Pág.38 
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para la trasmisión de valores y para forjar una nueva cultura. 

Constatamos que los medios de comunicación entre nosotros, con 

frecuencia transmiten y fomentan antivalores, hay manipulación de 

la verdad, degradación de la mujer, consumismo, hedonismo, 

desintegración familiar y violencia”165. (Ver teología a.2 filosofía 

personalista) 

d) Crisis de la Familia: La familia pasa una crisis que va en deterioro 

cultural, hoy se le ha dado nombre a las uniones de personas que 

viven en convivencia, o solo se casan civilmente o estando viudos o 

divorciados se vuelven a casar teniendo hijos propios de sus 

anteriores compromisos. 

En el apartado 3.1.2 menciono los desafíos que vivencian las 

familias como Iglesia doméstica, ello quiere decir, familias cristianas 

católicas. 

El divorcio surge en el año 1804 en Francia, esto es muy grave no 

solo para los cónyuges, sino también para toda la familia en su 

conjunto, sobre todo los hijos que dependen no solo de todo acto 

de sus padres, sino también la estabilidad psíquica-espiritual. 

Esta crisis surge justamente por el alejamiento de Dios y su Iglesia a 

la que se pertenece como fuente principal de gracia y de santidad, 

estabilidad y salvación. 

“yo soy la vid y ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en 

él, ese da mucho fruto, pero sin mí no pueden hacer nada” (Cf. Jn. 

15,5) 

Aunque a algunas personas les parezca iluso o algo no científico, la 

realidad que se observa en la historia del hombre y concretamente 

en la Iglesia, es que sin la fuente de la gracia en el sacramento del 

matrimonio y la renovación constante en los sacramentos de 

 
165 BAMBAREN GASTELUMENDI, Luis A. Conferencia Episcopal Peruana. Líneas 

pastorales de la Iglesia en el Perú para el encuentro con Cristo vivo, camino para la 

conversión, la comunión y la solidaridad. 2001-2004., n° 191. Pág.37. 



166 JUAN PABLO II. Exhortación Apostólica Familiaris Consortio n°20. Pág. 36. 
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confesión, eucaristía y la fidelidad que profesan los esposos a través 

de la vivencia y el testimonio de vida permanecen juntos hasta que 

la muerte los separe. Según el C.E.C. 339 del Papa Benedicto XVI nos 

enseña que queda una lucha constante desde el pecado original el 

hombre y la mujer quedan heridos por ello se dan las infidelidades y 

constantes conflictos entre el varón y la mujer. 

La Iglesia observa con alegría y da fe de estos testimonios de vida, 

que en la vida cotidiana se han visto y se siguen viendo estos 

matrimonios fieles a Dios y entre ellos mismos; que tienen que 

ayudar a recuperar y a educar a las presentes y futuras 

generaciones. 

“Puede parecer difícil, incluso imposible, atarse para toda la vida a 

un ser humano. Por ello es tanto más importante anunciar la buena 

nueva de que Dios nos ama con un amor definitivo e irrevocable, de 

que los esposos participan de este amor, que les conforta y 

mantiene y de que por su fidelidad se convierten en testigos del 

amor fiel de Dios. Los esposos que con la gracia de Dios dan este 

testimonio, con frecuencia en condiciones muy difíciles, merecen la 

gratitud y el apoyo de la comunidad eclesial”166 el Papa Francisco 

nos invita a acompañar a las personas con dificultades en el 

matrimonio sobre todo si es rupturas y divorcios, como se detalla 

en el marco teórico conceptual b.2 enfoque pastoral PAPA 

FRANCISCO. Exhortación Apostólica sobre la familia. Amoris 

Laetitia n° 241. 

El divorcio surge como un acto de repudio a la persona amada, a 

aquella que ha entregado su palabra, su vida, su esencia vital a 

través de los años al servicio del amor, e incluso los hijos que son la 

esencia misma de la gracia que como don recibieron los esposos. 



167 JUAN PABLO II. Exhortación Apostólica Familiaris Consortio n°83. Pág. 156. 
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Si los divorciados se vuelven a casar civilmente se ponen en una 

situación que contradice objetivamente a la ley de Dios, por ello no 

pueden recibir ni la comunión eucarística ni la absolución en la 

confesión hasta que esta situación se regularice”. (CEC 1650) 

Por este desprecio al amor y a la persona amada y por acceder a 

situaciones mundanas como el placer en la sexualidad, no se 

reflexiona en la familia y se produce la crisis de abandono y se 

propone el divorcio al conyugue, pero por otra parte “existen 

situaciones en que la convivencia matrimonial se hace 

prácticamente imposible por razones muy diversas. En tales casos, 

la Iglesia admite la separación física de los esposos y el fin de la 

cohabitación. Los esposos no cesan de ser marido y mujer ante 

Dios, ni son libres para contraer una nueva unión”. (CEC 1649) 

“En esta situación se les invita a la reconciliación y la comunidad 

colabora a que vivan cristianamente su matrimonio que permanece 

indisoluble”167 (CEC 1151-1155) 

El divorcio es el surgimiento a otras formas de convivencia el cual 

atentan contra la sociedad y sus estructuras fundamentales 

antropológicos como el parentesco y la etnia. 

Así tenemos mal llamados: 

- La convivencia de un hombre y una mujer, uniones libres de 

hecho. 

- Familias ensambladas o reconstruidas. 

- Familias no parentales 

- Familias, unión de homosexuales o matrimonio gays 

 
Familias ensambladas o segundas nupcias, tribunal constitucional, 

reconoce identidad propia y necesidad de protección a familias de 

segundas nupcias exp. N0 09332 – 2006 – pa/tc 30 noviembre 2007. 
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Como conclusión principal: 

“en la defensa de la familia, no como institución jurídica, sino como 

un fin social, ajeno a las circunstancias especiales producto de los 

nuevos contextos de relaciones sociales y ante la evidente 

avalancha de divorcios en matrimonios constituidos y separaciones 

de pareja” 168
 

Aquí el desafío es la pérdida de valores culturales y fundamentos 

antropológicos que son el parentesco y la etnia como base de la 

cultura y sociedad, viviendo un deterioro y cambio antropológico 

no conveniente para la humanidad. 

Familias monoparentales: Las familias monoparentales constituyen 

otro grupo de forma familiar cuyo origen puede ser muy diverso: 

una separación o divorcio, un embarazo no deseado con el 

posterior abandono –en la inmensa mayoría de los casos- de la 

mujer por parte del varón, etc. Pero, si analizamos su diferencia con 

la familia occidental, el elemento común en todas ellas es el mismo: 

la falta de uno de los progenitores –normalmente el padre- con 

todas las consecuencias que se derivan. Por lo que se refiere, por 

ejemplo, a la formación de la identidad de los hijos, cada vez se 

conoce con mayor certeza que la carencia de uno de ellos,  del 

padre normalmente, puede causar problemas en la maduración y 

determinación de su identidad sexual. Esto afecta especialmente a 

los hijos varones que pierden su referencia en relación a lo cual 

pueden establecer en qué consiste ser hombre y cómo un hombre 

se comporta y actúa. Y así, criados en un mundo sólo de mujeres, 

pueden desarrollar o bien una tendencia hacia la homosexualidad 

o, como contrapartida, bandearse hacia actitudes machistas 

(fomentadas en ocasiones por la pertenencia a bandas en las que 

buscan sucedáneos de la figura paterna) con las que buscan 

reivindicar, de manera exacerbada, su identidad sexual. Pero no 

168 http://blog.pucp.edu.pe/blog/mbermudez/2008/02/10/tribunal-constitucional- 
peruano-defiende-a-la-familia-extendida-en-sentencia-innovativa/ 

http://blog.pucp.edu.pe/blog/mbermudez/2008/02/10/tribunal-constitucional-
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sólo los hijos varones pueden quedar afectados. “La carencia del 

padre también puede afectar a las hijas pues, si bien se hacen 

mujeres imitando, observando y aprendiendo de su madre, el padre 

resulta también esencial en este camino porque les indica lo que no 

son –hombres- y, de este modo, pero de una manera tan eficaz e 

imprescindible como la primera, les señala precisamente lo que sí 

son: mujeres”.169
 

La unión de homosexuales o matrimonio gay 

El cambio cultural acepta en algunos países esta forma de 

convivencia pero es un deterioro porque escapa a todo orden 

natural, antropológico y cultural, ¿Por qué regulan este desorden 

afectivo? Cuestiones políticas hedonistas, materialistas y relativistas. 

Nunca podrán establecerse como matrimonio real, porque son 

incapaces de crear una vida, por tanto, de fundar las relaciones 

familiares básicas, maternidad, paternidad, filiación, fraternidad. No 

se trata por tanto, de que no puedan formar matrimonio porque la 

sociedad se lo prohíbe, sino porque son incapaces”170. 

* Debemos recordar: según el estudio del genoma humano 

realizado desde el año 2000 los científicos han declarado que el ser 

humano en sus dos dimensiones varón y mujer, donan en la 

fecundación, la secuencia ADN 23 pares de cromosomas de las 

cuales 22 son cromosomadas auto somáticos y solo un par 

determinante del sexo. Dos cromosomas en la mujer “XX”, dos 

cromosomas en el varón “XY”171
 

- Convivencia de un hombre y una mujer es la unión natural por el 

cual están unidos por afectos y vivencias pero sin ninguna unión ni 

civil ni religiosa solo se unen por su palabra y acción, algunas 

culturas profesan su celebración, según sus costumbres. 

 
 

169           http://www.personalismo.org/burgos-familia-y-modelos-de-familia/ 
170           http://www.personalismo.org/burgos-familia-y-modelos-de-familia/ 
171 http://conceptodefinicion.de/genoma-humano/ 

http://www.personalismo.org/burgos-familia-y-modelos-de-familia/
http://www.personalismo.org/burgos-familia-y-modelos-de-familia/
http://conceptodefinicion.de/genoma-humano/
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La unión de hecho, concubinato, convivencia: 

Es la unión de hecho inscrito y reconocido por la ley peruana. 

Reconocimiento jurídico de la unión de hechos en el Perú 

“La tesis de la apariencia al estado matrimonial no trata de amparar 

directamente a la unión de hecho, sino de elevada a la categoría 

matrimonial cuando asume similares condiciones exteriores, esto 

es, cuando puede hablarse de un estado aparente de matrimonio, 

por su estabilidad y singularidad actualmente, la unión de hecho no 

cuenta con una regulación sistemática e integral, únicamente es 

recogido por el artículo 5 de la constitución del estado peruano y 

concordante con el principio de amparo de la unión de hecho, es 

regulado en el único artículo 326 del código civil del Perú”172. 

Estas formas de convivencia se diferencian a más perfecta forma 

natural y antropológica de la vida humana, que a diferencia de la 

verdadera familia nuclear u occidental clásica formada por un 

hombre y una mujer, los hijos y los familiares. 

“posee una densidad antropológica tan elevada que hace de ella el 

núcleo de la sociedad”. 

Según lo expuesto en los antecedentes del problema sobre los 

resultados actuales en porcentaje sobre los desafíos que hoy vive el 

Perú según la Facultad Pontificia Civil de Lima en el XX sínodo 

arquidiocesano limense, son: 

- El peruano vive y se desarrolla en familia valora y prefiere la 

familia: 89% 

- Confianza en la Iglesia: 

- Aprueba labor pastoral cardenal: 61% 

- Si confía 

- Actitudes y conductas religiosas 

- Si bautizarías: 89% 
 
 

172 https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/9b13298046e11f009d449d44013c2be7/ 
La+uni%C3%B3n+de+hecho.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=9b13298046e11f009d4 
49d44013c2be7 

https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/9b13298046e11f009d449d44013c2be7/
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- Si creen en los ángeles: 83% existe 

- Si creen en el demonio: 78% existe 

Influencia de la Iglesia Católica sobre la sociedad peruana opina el 

pueblo como mucho 63% y otro 36% considera que influye poco y 

nada 1%. Esto indica, que existe un alto nivel de conciencia moral 

hacia lo correcto y que el pueblo tiene esperanza del cambio “este 

resultado muestra la percepción de la Iglesia católica es una 

institución que tiene una importante influencia en la vida del País”173 

Cuestiones morales 

-“En el Perú una minoría del 14% aprueba el matrimonio entre 

personas homosexuales y una amplia mayoría del 79% lo desaprueba 

y el 5% no sabe y el 2% no contesta”174. Esto es un desafío que 

enfrenta la nación porque surgió como proyecto de ley en el Perú 

propuesto por los mismos parlamentarios, pero que no fue 

aprobado. 

-“Nivel de aprobación de la legalización del consumo de drogas 

desaprueba el 92%, de acuerdo 6%, no sabe 1% no contesta 1%”175. Si 

observamos el porcentaje, el deseo del poblador peruano es a la no 

legalidad al consumo de drogas, porque es consciente del daño que 

se produce en las familias el consumo de las drogas. 

-El peruano opina si: 

 El Ministerio de la Mujer debería convertirse en el Ministerio de la 

Familia. 

“Un 71% está a favor de que el Ministerio de la Mujer se convierta en 

Ministerio de la Familia y un 14% opina que no debe convertirse en 

Ministerio de la Familia y el 13% no sabe y el 2% no contesta”176. 

 
 
 
 

 
173  Voxpopuli pag.30 
174 Voxpopuli pag.26 
175 Voxpopuli pag.27 
176  Voxpopuli pag.28 
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Es muy controversial porque a veces los intereses políticos y 

gubernamentales están a favor de la cultura de la muerte y no de la 

vida, así como el tema de la salud, vivienda y educación. 

 Actitud hacia un candidato que apoye el aborto. 

“Una minoría 8% a favor de un candidato presidencial y una mayoría 

de 88% se pronuncia a favor del aborto, tendría una actitud 

contraria”. Esta opinión nos da a entender que en el Perú se respeta 

la vida, aunque algunos políticos y civiles sean partidarios de esta 

cultura de muerte. Ya que estadísticamente no puede haber una 

medición, porque el aborto es un delito según el código civil y la 

Constitución Política del Perú y por supuesto es un acto abominable 

y terrible para Dios y toda la Iglesia de Jesucristo. 

 La Iglesia Católica debería opinar sobre política. 

Opina que si 48% y por el no 47% nos da un indicador de libre 

opinión que resulta positivo por la participación. 

 La Iglesia Católica debería tener programas en Radio y Televisión 

Opinan en un 78%, en un 15% no debe tener, no contestan 7%. 

Esto nos da una medición del deseo de aprender e instruirse por el 

camino de la verdad que es la Iglesia de Jesucristo y ello conduciría 

a regresar a valores profundos de vivir sanamente y a la verdad 

original.177
 

 El peruano opina sobre la enseñanza de la Religión Católica 

Debe ser obligatoria 77%, este porcentaje es mayor en el Oriente 

93% y entre las personas mayores de 38 años 83%. En la actualidad, 

esta demanda responde a la crisis de valores que atraviesa el país.178
 

 El nivel de importancia del mensaje de la Iglesia católica para la 

promoción y defensa de los valores cristianos 87% 

En resumen de opiniones propuestas: Si viviéramos guiados por 

los valores religiosos, la gente seria más honesta: 78% 

 
 

177 Voxpopuli pag.33 
178 Voxpopuli pag.36 
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Los peruanos nos trataríamos mejor: 79% 

Sería positivo que más personas con valores religiosos estuvieran 

en el gobierno: 54% 

 Actitudes y conductas religiosas 

Vivencia de los sacramentos, intención de confesarse, comulgar y 

recibir los santos oleos: 85% 

Frecuencia lectura bíblica: 

Una vez a la semana: 17% 

Una vez al mes: 17% 

Una vez al año: 6% 

Solo en oraciones: 42% 

Nunca: 16% 

Frecuencia de asistencia de Misa: 

Una vez a la semana: 28% 

Una vez al mes: 21% 

Una vez al año: 5% 

Solo en ocasiones especiales: 39% 

Nunca: 5% 

Actitud si el hijo o hija le dice que quiere ser sacerdote o religiosa 

de la Iglesia Católica: 89% 

Muy de acuerdo: 19% 

De acuerdo: 70% 

Esto denota actitud y entrega hacia Dios 

Creencia en los ángeles: 83%179
 

La Marcha por la Vida, hay conocimiento sobre todo en Lima y 

Callao. 

Lo aprueban: 89.6% 

En desacuerdo: 4.5% 

No sabe, no contesta: 5.9%180 

Informe del Vaticano 2013. 

179 Voxpopuli pag.57 
180  Voxpopuli pag.59 
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Según datos de la Santa Sede181: 

En el Perú, de 29,4 millones, 26,1 millones son católicos. 45 

circunscripciones y 1.561 parroquias. 

Aunque las cifras reflejan que el Perú es un país católico puede 

que se esté gestando una aptitud de apostasía, ya que creen en 

Dios, pero realizan cosas contrarias a su voluntad, por ejemplo 

políticos, futbolistas, personas públicas, etc. hacen actos piadosos 

públicamente, sin embargo su vida es contraria a lo que profesan, 

por esta razón se ve profundamente enraizado un hedonismo 

recalcitrante, un materialismo deshumanizante, y un relativismo 

peligroso. 

Las razones para impulsar la pastoral familiar en el Perú, es la 

grave situación que está pasando, y los desafíos que a través de la 

historia, las ideologías de poder y tener, han ido deteriorando la 

verdad original del hombre en el Perú, trasgrediendo por esta 

permisividad desde la persona, en el matrimonio, en la familia y 

por ende en la sociedad que a través del tiempo han ido 

realizando cambios antropológicos, genealógicos, filosóficos, 

culturales y sociales, alterando el orden natural y trascendental del 

hombre con dignidad de persona hecha a imagen y semejanza de 

Dios en un cambio de conciencia negativo, por esta razón es 

necesario impulsar la pastoral familiar en el Perú, para que a 

través del cambio en el pensamiento personalista cambie la 

conciencia moral dirigido desde una verdad original, y así llegue 

el ciudadano peruano a ser un hombre de bien para el presente y 

futuro de la nación. 

A manera de conclusión: 

- El Perú de hoy es el resultado histórico de muchas políticas 

impuestas desde la colonia y la evangelización hasta la actualidad, han 

propiciado a través de los años la deshumanización en algunos 

181 http://rpp.pe/lima/actualidad/vaticano-en-peru-hay-261-millones-de-catolicos- 
noticia-614363 

http://rpp.pe/lima/actualidad/vaticano-en-peru-hay-261-millones-de-catolicos-noticia-614363
http://rpp.pe/lima/actualidad/vaticano-en-peru-hay-261-millones-de-catolicos-noticia-614363
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sectores del país y la inculturización de las actuales generaciones: la 

violencia, el desempleo y la moral laxa. Los factores preponderantes 

de esta crisis son: la falta de formación de los padres para educar a sus 

hijos, el estado y su falta de contribución a la educación de niños y 

jóvenes, en las escuelas, universidades y el sistema de aceptación de 

influencias externas como la globalización. 

La situación pastoral en el Perú está engarzada con la historia y la 

política, ha tenido distintos tipos de gobierno y han influenciado en el 

estilo de vida del ciudadano peruano, alejándolo de la fe, porque se 

está viviendo una grave crisis de valores: no se valora la vida y la 

dignidad humana. La pobreza justificada con diferentes desordenes y 

vicios como: la delincuencia, el narcotráfico, la violencia, el sicariato. 

Esta crisis crea incoherencias entre la fe y la vida ordinaria, 

volviéndose en desafíos contra la dignidad humana. 

El desarrollo económico del país sufre de malas administraciones que 

propician la falta de oportunidad y desarrollo en todas las necesidades 

básicas del ciudadano, afectando a todas las familias. 

La realidad del trabajo en el Perú, la formalidad e informalidad, 

provoca abusos en las remuneraciones, mal trato humano, carencia de 

un buen servicio, lo clandestino de la salud, el aborto y las 

enfermedades graves o terminales no son atendidas; sabemos que los 

anticonceptivos atentan contra la salud y la vida, sin embargo el 

gobierno lo difunde en las familias y sobre todo en los escolares, 

universitarios y centros de salud. 

Los desafíos que vivencian la Iglesia domestica son: el abandono de los 

padres en la educación y la falta de compañía a los hijos; querer 

igualar roles entre el varón y la mujer; temprana libertad sexual a los 

hijos; inestabilidad, rupturas y divorcios; las dificultades económicas; 

la infidelidad matrimonial es producto del alejamiento de Dios; se vive 

el hedonismo, materialismo; represión social por las políticas de 

seguridad en la ciudad; la migración del interior del país a la capital, 
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así como extranjeros que radican en el Perú trayendo sus malas 

costumbres; carencia de valores éticos y religiosos contribuyen al 

debilitamiento de la familia; instituciones de fertilización o abortistas 

atentan contra la familia y la vida; en la sociedad peruana las personas 

no se quieren casar, no valoran el matrimonio; el noviazgo es menos 

valorado; muchos conviven y tienen nuevas formas de familia; existe 

crisis cultural; el secularismo, lleva a muchos a excluir a Dios y preferir 

cosas insospechadas; el relativismo donde todo es permitido y va 

limitando al hombre a la no realización; el Perú sufre una gran crisis 

moral por la falta de desarrollo y promoción en programas de 

educación. La genealogía de la persona puede ser positivo o negativo 

si es positivo es un bien para las futuras generaciones y si es negativo 

puede afectar incluso a la sociedad. 

La dignidad de la persona es importantísima pero la conciencia moral 

está en crisis; los medios de comunicación social influencian a la 

persona gravemente, manipulando su libertad, mostrando una cultura 

de imagen no real; la familia está en crisis porque los matrimonios 

están en crisis; el divorcio es el surgimiento de otras formas de 

convivencia, atentando contra la sociedad y sus estructuras 

fundamentales antropológicas, como el parentesco y la etnia, familias 

no parentales, unión de homosexuales, familias ensambladas, 

monoparentales, y finalmente las uniones de hecho. 

Los estudios sobre la religión católica en el Perú, concluyen en lo 

siguiente: 

El peruano busca desarrollarse en familia, tiene actitudes religiosas, 

bautiza a sus hijos. Desaprueba el nivel de aprobación de la legislación 

del consumo de drogas, porque sabe el daño que produce. No está de 

acuerdo en mayoría con que el ministerio de la mujer, se convierta en 

el ministerio de la familia. No aprueban el aborto. La Iglesia si podría 

opinar de política. La enseñanza de la religión católica debería ser 

obligatoria. El peruano quiere aprender sobre los valores humanos. El 
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peruano si vivencia los sacramentos. Van poco a Misa. El peruano si 

dejaría que su hijo o hija sea sacerdote o religiosa. Si conoce de la 

marcha por la vida. El lugar del Perú donde las personas son más 

felices es la provincia de Huancayo. El Perú es el país con más 

diversidad cultural en el mundo declarado por la UNESCO y es 

considerado Patrimonio Cultural del Mundo. En el Perú hay un gran 

deseo de salir adelante, pero no encuentra el camino porque de 

alguna manera se ha alejado de Dios y el resultado de la investigación 

de esta tesis nos conduce a entender los criterios para evangelizar que 

conducirán al plan de salvación para ser del Perú un pueblo 

moralmente ético, y socialmente más unido. 

3.2 Formulación de criterios para evangelizar en la familia y 

desde la familia 

La formulación de criterios para evangelizar en la Familia y desde la 

Familia se basa en el fundamento más importante que nos ha legado 

nuestro Señor Jesucristo como misión de todo bautizado: Jesús se 

acercó y les hablo así: “Me ha sido dada toda autoridad en el Cielo y en 

la Tierra. Vayan, pues, y hagan que todos los pueblos sean mis 

discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 

Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que Yo les he encomendado a 

ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia”. 

Ante estas palabras todos los bautizados deberían ejercer esta misión 

cabalmente, por ello estos criterios que a continuación expongo, 

forman parte del Plan que Dios ha inspirado a la Iglesia que en base 

sólida nos ha edificado en: “San Pedro” (El Papa), como “Roca 

fundamental” de la Iglesia nos Pastorea inspirado y guiado por el Amor 

de Dios en la persona del Espíritu Santo. (Cf. Mt 16,16) 

Por tanto una Familia de bautizados podrá dar a otra Familia de ese 

Amor y formarla según el querer de Dios. 

3.2.1 La Pastoral Eclesial: 
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Es referida a la instauración del reino de Dios a través del pueblo 

elegido “Israel” que va a ser pastoreada por los pastores que a 

inspiración del espíritu divino que van a ir preparando al pueblo 

elegido para la fundamentación bíblica de la teología pastoral llegada 

del Mesías, “han sido los estudios bíblicos los que han renovado 

significativamente la vida de la Iglesia al que hacer teológico, y la 

enseñanza de la teología”182. Ha sido necesario incluir esta parte de la 

historia previa a nuestro siglo para entender el crecimiento y 

desarrollo de la Iglesia en el Perú. 

Cristo se encuentra con un pueblo dominado, infiel y desorientado 

“como ovejas sin pastor” (Cf. Mc. 6, 34 y Cf. Mt. 9, 36) 

Jesús profeta escatológico nos muestra “el núcleo de su predicación es 

el anuncio del reino de Dios y la llamada apremiante a la conversión 

para que el tipo de vida que el propone sea posible. Los protagonistas 

del reino son los pobres, los excluidos, los oprimidos, los que padecen, 

las familias del mundo (Cf. Mt. 5, 1-11). 

Jesús funda la Iglesia en San Pedro como fundamento pastoral (Cf. Mt. 

16, 16-18). El Papa en su catecismo n° 11 nos enseña como Jesús va 

formando la Iglesia, y como la Iglesia guiada por el Espíritu Santo va 

transmitiendo la divina revelación. 

Por el Espíritu Santo, la Iglesia es constituida como cuerpo místico de 

Jesucristo en pentecostés (Cf. He. 2) y Cristo actúa por medio de ella 

para hacer presente la salvación en todo tiempo y lugar. 

La primeras comunidades con la guía del Espíritu Santo supieron que 

el centro de su misión era Jesucristo y el evangelio que su misión 

consistía en el anuncio del kerigma (el anuncio de la salvación) la 

enseñanza de los apóstoles (didaje), la llamada a la conversión, la vida 

fraterna (koinonia o vida de comunidad) y la celebración de la cena 

del Señor ósea la Santa Misa Eucarística (como acción de gracia) y las 

oraciones, (Cf. He. 2, 42-47; 4, 32-35). 

182 www.mercaba.org/catequetica/t/teologicapastoral.htm 

http://www.mercaba.org/catequetica/t/teologicapastoral.htm
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El contexto sociocultural y socio religioso, hace una forma y estilo de 

vida muy peculiar se define así esta pastoral por sus miembros elegidos 

por Jesucristo y la sucesión de sus apóstoles y por la organización de 

sus comunidades (Cf. He. 2, 1-33; 17, 16-34) 

La misión que lega Jesucristo y que con la guía del Espíritu Santo es un 

camino que va creciendo. 

En el siglo XX la primera y segunda guerra mundial, el paso de la 

revolución industrial y los desafíos culturales y sociales, la Iglesia 

aporta a través del documento del Concilio Vaticano II, se habla de 

una nueva evangelización de nuevas situaciones culturales, como 

nuevos campos de evangelización, de nueva época de la historia de la 

humanidad, areópagos (entre los que destacan los medios de 

comunicación social) 

Actualmente vemos la pastoral en una estructura sólida perteneciente 

al cuerpo místico de Jesucristo que se instituye en base sólida el Papa, 

los Obispos, Presbíteros, Diáconos y todo el pueblo peregrino de Dios 

en la tierra. 

- Cristo sumo y eterno sacerdote nos hace participes de un sacerdocio 

a través del sacerdocio común de los fieles recibido en el bautismo y 

de la confirmación de los fieles (Cf. L.G. 10) para ejercer la “misión de 

Jesucristo ser sacerdote, profeta y Rey”(CEC 1546) y el sacerdocio 

ministerial jerárquico de los obispos y de los presbíteros “es uno de 

los medios por los cuales Cristo no cesa de construir y de concluir a 

su Iglesia” (CEC 1547) 

La Iglesia a la luz del Espíritu Santo ejerce un gobierno, llamado 

pastoral que se ejerce con amor y misericordia para la salvación de las 

almas. 

Es ciertamente un misterio que hunde sus raíces en la Trinidad, pero 

tiene su concreción histórica en un pueblo peregrino y evangelizador 

trascendiendo toda necesaria expresión institucional”. 
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“El Señor envía su espíritu a nuestros corazones para hacernos sus 

hijos, para transformarnos y para volvernos capaces de responder a 

ese amor. La Iglesia es enviada por Jesucristo como sacramento de la 

salvación ofrecida por Dios… Es importante saber que la primera 

palabra, la iniciativa verdadera, la actividad verdadera viene de Dios y 

solo si entramos en esta iniciativa divina, solo si imploramos esta 

iniciativa divina, podremos también ser con El y en El”183
 

El ejercicio ordenado y estructurado de la pastoral eclesial, ha 

formado delegaciones en su trabajo pastoral, así tenemos, por 

ejemplo: la pastoral de oración, pastoral de salud, pastoral de 

enfermos, pastoral familiar, etc. 

3.2.2 La Pastoral Familiar: 

Es la pastoral que está al servicio de la Iglesia de toda la humanidad y 

en especial de las familias cristianas para vivenciar, testimoniar y 

evangelizar de manera organizada y estructurada como manda Jesús y 

su Iglesia, haciendo la voluntad del Padre. 

“la Iglesia comunidad salvada y salvadora tiene dimensión universal y 

particular y se expresa y realiza en la comunidad diocesana, dividida 

pastoralmente en comunidades menores como las parroquias”184
 

Su acción pastoral en el mundo es siempre dinámica comprometida 

en la misión de salvación a toda la humanidad (Cf. Mt. 28, 18-20) pero 

“de manera operativa como protagonista responsable a la misma 

Iglesia, a través de sus estructuras y agentes pastorales”185. 

El Perú, es un pueblo creyente pero muestra rasgos de apostasía en su 

vivencia, (según informe del sínodo, y ver apartado a) crisis cultural y 

d) crisis de familia) se comprende la confusión por las distintas 

influencias étnicas, y culturas extranjeras que al fusionarse dan como 

resultado cosas buenas y cosas dañinas; por ello el habitante peruano 

 

183 FRANCISCO. Exhortación Apostólica El gozo del evangelio. EVANGELII GAUDIUM 
n° 111-112. Todo el pueblo de Dios anuncia el evangelio, Publicación del Mons. José 
Ignacio Alemany Grau, 2013. Pág. 63-64. 
184 JUAN PABLO II. Exhortación Apostólica Familiaris Consortio n°70. Pág. 132. 
185 JUAN PABLO II. Exhortación Apostólica Familiaris Consortio n°69. Pág. 132. 
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aunque esté preparado profesionalmente, siempre se siente 

influenciado y debilitado moralmente, por el alejamiento de Dios, y no 

hace su voluntad en su conciencia, sabe que no es lo correcto lo que 

está haciendo. Cuando se le recuerda los mandamientos de la doctrina 

o el unirse a Dios por los sacramentos se da una respuesta burlesca o 

una negatividad; y trasgrede hasta llegar a herejías o blasfemias 

ofendiendo la grandeza divina. 

3.2.3 Fundamentos Teológicos para impulsar la Pastoral Familiar 

En estos fundamentos se mostraran los deseos más íntimos de Dios, de 

llevar al hombre a un encuentro pleno con Dios, con su prójimo y 

consigo mismo. 

En este encuentro Dios se manifiesta a través de su amor 

misericordioso y “muestra este amor a su pueblo como el amor de un 

padre a su hijo y es más fuerte que el amor de una madre a sus hijos”. 

Dios ama a su pueblo más que un esposo a su amada, este amor 

vencerá incluso las peores infidelidades, llegara hasta el don más 

precioso: “tanto amo Dios al mundo que dio a su hijo único” (CEC 219) 

Así como culmen y expresión más perfecta del amor único y 

verdadero de Dios el apóstol San Juan afirmará: “Dios es amor” (Cf. 1Jn 

4, 8.16) “El ser mismo de Dios es amor”. (CEC 220) 

a) Santísima trinidad 

Dios se da a conocer al hombre a través de su mismo ser porque Dios 

es amor, y Dios es Amor porque es Trinidad. 

Al enviar en la plenitud de los tiempos a su hijo único Jesucristo y al 

espíritu de amor, Dios revela su secreto más íntimo” (CEC 221) 

Dios en su infinito amor misericordioso nos muestra el misterio de la 

sabiduría divina, el plan secreto que estableció Dios desde el principio 

para llevarnos a la gloria. 

“Esta sabiduría no fue conocida por ninguna de las cabezas de este 

mundo, pues de haberla conocido, no habrían crucificado al señor de 

la gloria”. (Cf. Ef 1,1-14) 
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Recuerden la escritura: “ni ojo vio, ni oído oyó, ni por mente humana 

han pasado las cosas que Dios ha preparado para los que aman (Cf. 

1Cor. 2,9) Pero a nosotros nos lo revelo Dios por medio de su espíritu, 

pues el espíritu escudriña todo, hasta las profundidades de Dios” (Cf. 1 

Cor. 2, 7-10) 

Así Dios muestra su grandeza, porque él lo quiere así, es su voluntad y 

lo hace “el mismo que es una eterna comunicación de amor. Padre, 

Hijo y Espíritu Santo y nos ha destinado a participar de el” CEC 221 

Como se ha visto en el marco teórico conceptual en el apartado a.2 

teología, cuando se ha manifestado el fundamento teológico del 

pleroma que significa: Que es Jesús la plenitud de los tiempos por el 

cual revela todos los secretos y misterios de Dios para que el hombre 

conozca la grandeza de las tres personas divinas de la santísima 

trinidad y conozca todo el deseo y amor misericordioso de Dios, que 

es Señor y amo de todo el universo. 

San Pablo nos certifica esta grandeza y nos dice: “ahora nos ha dado a 

conocer, mediante dones de sabiduría e inteligencia, este proyecto 

misterioso suyo, fruto de su absoluta complacencia en Cristo” (Cf. Ef. 1, 

8-9) 

La fe nos enseña que hay un solo Dios. Es único porque tiene una sola 

naturaleza divina en tres personas distintas (credo 

nicenoconstantinopolitano). La llamamos trinidad porque son tres 

personas y santísima porque su naturaleza tiene una santidad infinita. 

“El Padre es la fuente de la vida”. 

Esta vida la entrega por vía de pensamiento al Hijo. 

“El Padre y el Hijo, contemplándose, gozan tanto que de los dos brota 

siempre una vida nueva que es amor, el mismo amor y siempre nuevo, 

que es el Espíritu Santo”186 El padre Raniero Cantalamessa nos explica 

que si Dios es eterno y es amor, tuvo que amar desde la eternidad. 

 

186 Obispo ALEMANY GRAU, José Ignacio. El Espíritu Santo, Dios y amigo. Un solo 
Dios y tres personas. Colección Nueva evangelización.2005.Pag.5 
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“pero ¿a quién podría amar? Hace unos millones de años ni existía el 

hombre ni el cosmos: ¡solo existía Dios! No podía ser uno que se ama a 

sí mismo, pues sería un amor falso ya que en todo amor tiene que 

haber tres realidades: el que ama, el amado y el amor que nace entre 

ambos”187. 

Sabemos por revelación que esta maravilla acontece en la santísima 

trinidad: “El que ama es el Padre” (Cf. 1 Jn. 4,8) “el amado es el hijo” 

(Cf. Jn. 3,16) “y el amor de ambos es el Espíritu Santo (Cf. Jn. 15, 26-27 y 

Cf. Jn. 14, 26-29) 

Para entrar a la trinidad es una sola puerta, Jesucristo con su muerte y 

resurrección, él nos ha abierto un camino nuevo para entrar en el 

santo de los santos que es la trinidad. Existe un deseo ardiente del 

hombre en la búsqueda del amor y amistad, pero por el pecado 

cambiamos rápidamente de amigos y ahora hasta de esposa o esposo 

¡queremos más amor, amor nuevo! Dios, que es todo infinito, tiene 

satisfecha su capacidad de amor en el Espíritu Santo. 

“La unión es tan íntima y perfecta entre las tres personas que cada una 

está medida en la otra, sin ocupar lugar porque son espíritu y esto 

desde toda la eternidad y para siempre. 

El Padre nos entrega al Hijo por amor y salvación a la humanidad (Cf. 

Jn. 3.16) 

El Hijo en obediencia acepta la encarnación, muerte y resurrección 

por amor (Cf. Heb. 10,7) y al morir él inclinando la cabeza entrego el 

espíritu (Cf. Jn. 19, 30 b) 

El plan de Dios se ha realizado así: 

“Todo proviene del Padre 

Todo es cumplido y actualizado por el Hijo 
 
 
 
 
 

 

187 Obispo ALEMANY GRAU, José Ignacio. El Espíritu Santo, Dios y amigo. Un solo 
Dios y tres personas. Colección Nueva evangelización.2005.Pag.5 
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Todo alcanza al hombre y se hace presencia y experiencia en él, a 

través del Espíritu Santo”188. 

“Jesús nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al padre 

sino por mi” (Cf. Jn. 14,6) 

En cambio, el retorno de la criatura al creador, sigue en proceso 

inverso: En el espíritu, a través del hijo se llega al padre, Jesús nos dice: 

“si ustedes me aman guardaran mis mandamientos y yo rogare al 

padre y les dará otro protector que permanecerá siempre con ustedes, 

el Espíritu de Verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no lo 

ve ni lo conoce. Pero ustedes lo reconocen porque esta con ustedes y 

permanecerá en ustedes” (Cf. Jn. 14, 15-17) 

Nuestro señor Jesucristo ha hablado muchas veces del Espíritu Santo 

así como el regalo que el Padre y el Hijo nos darían entregándonos su 

Espíritu, el día de pentecostés.(Cf. He. 2) Incluso el Padre, las pocas 

veces que nos habló, fue para glorificar a Jesús como en el bautismo de 

nuestro señor: “en ese momento se abrieron los cielos y vio al Espíritu 

de Dios que bajaba como una paloma y se posaba sobre él, al mismo 

tiempo se oyó una voz del cielo que decía: “este es mi Hijo, el amado, 

este es mi elegido” (Cf. Mt. 3, 16-17) 

Aunque se dice que hablo por los profetas, porque los guiaba al darnos 

a conocer la revelación, nunca dejo oír su voz, no hablo ni de sí 

mismo, ni del Padre, ni de Jesús. Pero si iba conduciendo toda la vida 

del redentor como a continuación explicamos: “el Espíritu condujo a 

Jesús al desierto” (Cf. Mt 4,1) 

“Jesús lleno de las fuerzas del Espíritu Santo, regreso a Galilea” (Cf. Lc. 

4, 14) 

“Con el poder del Espíritu Santo enseñaba a la gente con autoridad 

(Cf. Lc. 4,31) 

 
 

188 Obispo ALEMANY GRAU, José Ignacio. El Espíritu Santo, Dios y amigo. Un solo 
Dios y tres personas. Colección Nueva evangelización.2005.Pag.6 
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“El Espíritu del Señor esta sobre mí, porque me ha ungido” (Cf. Lc. 4, 

18) 

“Se llenó de gozo en el Espíritu” (Cf. Lc. 10, 21) 

Los cristianos debemos dejarnos conducir por el espíritu santo, pues 

“todos aquellos a los que guía el espíritu de Dios son hijos e hijas de 

Dios. Entonces no vuelvan al miedo, ustedes no recibieron en espíritu 

de esclavos, sino el espíritu propio de los hijos, que nos permite gritar, 

¡abba! Ósea: ¡Papá! El espíritu asegura a nuestro espíritu que somos 

hijos de Dios. Siendo hijos, son también herederos, la herencia de Dios 

será nuestra y compartiremos con cristo. Y si hemos sufrido con él, 

estaremos con él también en la gloria (Cf. Rom. 8, 14-17) 

El Espíritu Santo preparo la venida del verbo encarnado en la historia 

de la salvación, “pero el Ángel Gabriel le dijo: no temas María porque 

has encontrado el favor de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un 

hijo, al que pondrás el nombre de Jesús. Será grande y justamente será 

llamado hijo del altísimo (…) María dijo: ¿cómo puede ser eso? si yo 

soy virgen, contesto el Ángel: El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el 

poder del altísimo te cubrirá con su sombra, por eso el niño santo que 

nacerá de ti será llamado hijo de Dios” (Cf. Lc. 1, 30-35). 

Así mismo la prima de la Virgen María, Santa Isabel esperaba en su 

ancianidad a su hijo Juan Bautista, hijo de Zacarías (sacerdote judío), 

María la visita y al encontrarse, Santa Isabel llena del espíritu santo (sin 

saber que María estaba embarazada). 

“María entró a la casa de Zacarías y saludo a Isabel, al oír Isabel su 

saludo, el niño dio saltos en su vientre. Isabel se llenó del espíritu santo 

y exclamo en alta voz: ¡bendita tú eres entre las mujeres y bendito el 

fruto de tu vientre! ¿Cómo he merecido yo que venga a mí la madre de 

mi señor? (Cf. Lc. 1, 39-44). Por esto la Iglesia desde el principio profesa 

el misterio de la Encarnación, misterio clave de la Fe refiriéndose al 

Espíritu Santo, nos enseña el credo apostólico “que fue concebido por 

obra y gracia del Espíritu Santo; nació de Santa María Virgen” y no se 
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diferencia del credo nicenoconstantinopolitano cuando afirma: “y por 

obra del Espíritu Santo se encarnó de María la virgen y se hizo 

hombre”. 

“Por obra del Espíritu Santo se hizo hombre aquel que la Iglesia con las 

palabras del mismo Signo confiere que es el Hijo consustancial al 

Padre. 

Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero engendrado 

no creado. Se hizo hombre encarnándose en el seno de la virgen 

María; esto es lo que se realizó al llegar la plenitud de los tiempos”189. 

Al culminar el segundo milenio y al iniciar un nuevo milenio la Iglesia 

se prepara y tiene directamente una dimensión cristológica buscando 

celebrar los dos mil años del nacimiento de Jesucristo. Al mismo 

tiempo tiene una dimensión pneumatológica ya que el misterio de la 

encarnación se realizó por obra del Espíritu Santo, lo realizo aquel 

Espíritu que consustancial al Padre y al Hijo es, en el misterio absoluto 

de Dios uno y trino. 

Es persona amor, el don increado fuente eterna de toda la dadiva que 

proviene de Dios en el orden de la creación, el principio directo, y en 

cierto modo el sujeto de la auto comunicación de Dios en el orden de 

la gracia. “El misterio de la encarnación de Dios constituye el culmen 

de esta dadiva y de esta auto comunicación divina”190 La obra más 

grande realizada por el Espíritu Santo en la historia de la creación y la 

salvación es la concepción y el nacimiento de Jesucristo. La suma 

gracia es la fuente de las demás gracias como explica Santo Tomas de 

Aquino el artífice de la obra es la persona del Espíritu Santo La 

plenitud de los tiempos corresponde a una especial plenitud de la 

comunicación de Dios uno y trino en el Espíritu Santo. 

 
 
 

189 JUAN PABLO II. Carta Encíclica DOMINUM ET VIVIFICANTEM sobre el Espíritu 
Santo en la Vida de la Iglesia y del Mundo, el Espíritu que da la vida, Lima, Editorial 
Salesiana, 1986. Pag.93. 
190 JUAN PABLO II. Carta Encíclica DOMINUM ET VIVIFICANTEM sobre el Espíritu 
Santo en la Vida de la Iglesia y del Mundo. Op., Cit, Pag. 94. 
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Por obra del Espíritu Santo se realiza la “unión hipostática”191 donde se 

une la naturaleza humana con la naturaleza divina, de la divinidad con 

la humanidad en la única persona del verbo hijo nuestro señor 

Jesucristo. 

Así el espíritu santo sigue preparando en cada persona esa obra de 

Dios según su plan misterioso para salvar a la humanidad. 

La obra de Dios a través del Espíritu Santo, transforma la acción del 

hombre y el mundo entero, mediante el Espíritu Santo el cristiano 

encuentra la comunión con la Santísima Trinidad. 

El hombre de buena tierra se hace acreedor de dar fruto en 

abundancia según la entrega generosa de su vida a Dios (Cf. Mt. 13,8-9) 

y así como se siembra un árbol de manzanas y da manzanas, así Dios 

siembra su gracia para que los hijos de Dios den fruto a tiempo, para 

poder servir con amor a Dios y al prójimo “Hay diferentes dones 

espirituales pero el Espíritu es el mismo, hay diversos ministerios pero 

el Señor es el mismo. Hay diversas obras pero es el mismo Dios quien 

obra todo en todos” (Cf. 1Cor. 12, 4-6). Dios que es perfecta armonía da 

a cada uno lo necesario para el provecho común de todos, según el 

orden de la gracia, no le da a una persona todos los dones, sino a cada 

uno lo que necesita para edificar el cuerpo místico de Jesucristo, su 

Iglesia (Cf. 1Cor. 12,7-11). En la búsqueda de la perfección el apóstol 

San Pablo nos enseña que no hay nada más perfecto que el amor y nos 

dice que todo lo que hagamos “Como ser profetas, descubrir los 

misterios de Dios el saber más elevado, aun cuando tuviera tanta fe 

como para transformar montes si nos falta el amor nada somos” (Cf. 

1Cor. 13,2). El Espíritu Santo nos lleva a la verdadera libertad haciendo 

rechazar el pecado o como dice San Pablo: “los deseos de la carne” 

(Cf. Gál. 5,16) se oponen a los del Espíritu y para reconocerlo los 

 
 

191 JUAN PABLO II. Carta Encíclica DOMINUM ET VIVIFICANTEM sobre el Espíritu 
Santo en la Vida de la Iglesia y del Mundo. Op., Cit, Pag. 94. 
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enuncia en el libro de gálatas, libertad sexual, impurezas y 

desvergüenzas, culto a los ídolos, magia (nosotros también le 

llamamos brujerías, lectura de cartas, lectura de horóscopos), odios, 

ira y violencias, celos, furores, ambiciones, divisiones, sectarismos y 

envidias, borracheras, orgias y cosas semejantes. Les he dicho y se lo 

repito: los que hacen tales cosas no heredaran el Reino de Dios (Cf. 

Gál. 5,11-21). Los frutos del Espíritu Santo se dan cuando una persona 

corresponde dócilmente a las inspiraciones divinas, el Espíritu Santo 

produce “actos exquisitos” que se compara con los frutos más 

apetecibles que produce un árbol. En la unión del bautizado dispuesto 

al amor de Dios y el don del Espíritu Santo se produce el surgimiento 

del fruto del Espíritu Santo, San Pablo los enumera: caridad, alegría, 

paz, comprensión de los demás, generosidad, bondad, fidelidad, 

mansedumbre y dominio de sí mismo. “Los que pertenecen a Cristo 

Jesús han crucificado la carne con sus impulsos y deseos” (Cf. Gál. 

5,24). San Pablo nos dice que no basta estar bautizado sino que 

debemos vivir como cristianos dejándonos guiar por el Espíritu Santo. 

La realidad del hombre es que la aceptación del mal se da por el 

pecado que como consecuencia genera desorden y corrupción en 

cambio el hombre que busca a Dios y se hace encontrar rechaza el 

pecado y vive guiado por el mismo Dios. 

Esta puerta a la Gracia Divina se abre en nosotros desde el Bautismo 

desde este momento nos acoge como sus hijos y su gracia es un don 

gratuito que nos perfecciona haciéndonos partícipes de su naturaleza 

divina haciéndonos hijos suyos y herederos de la gloria. Existen 2 tipos 

de gracia: 

 Gracia santificante recibida en el bautismo 

 Gracia actual: Ayuda concreta de Dios para hacer el bien. 

La presencia del Espíritu en el hombre se denomina también gracia 

santificante, porque los cristianos son “participes de la naturaleza 

divina” (Cf. 2Pe.1, 4), esto es posible “mediante la santificación del 
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Espíritu” (Cf. 1Pe.1, 2). San Pablo también nos enseña y certifica en el 

libro de efesios “tenemos acceso al Padre, por medio de Cristo, en el 

Espíritu Santo” (Cf. Ef. 2,8). 

La Gracia Santificante la recibimos en el Bautismo. 

La Gracia Actual es la que se nos da en cada momento para poder 

actuar, es decir, para hacer cosas sobrenaturales. 

Los grupos carismáticos, se dirigen a Dios a través de la santísima 

trinidad alabando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y experimentan 

ese gozo divino que permite entender y practicar el querer de Dios. En 

los símbolos de la fe, credo apostólico y el credo 

nicenoconstantinopolitano, nos une una misma confesión de fe, “El 

símbolo se divide en tres partes: primero habla de la primera persona 

divina y la obra admirable de la creación, a continuación, de la 

segunda persona divina y el misterio de la Redención de los hombres y 

finalmente de la tercera persona divina, fuente y principio de nuestra 

santificación (catech 12, 1,1,3) los tres capítulos de nuestro sello 

“bautismal” (San Ireneo, dem 100) (C.E.C. 190.) 

Para vivir según el Espíritu se debe conocer a aquel que guía a los hijos 

de Dios (Cf. Rom. 8,14) nombres que la Iglesia le da al Espíritu Santo. 

Nos enseña la Iglesia el nombre propio es “Espíritu Santo” así como el 

Padre y de Jesucristo que es el Hijo. 

El termino Ruah que en su primera acepción significa, soplo, aire, 

viento. Jesús dice viento para sugerir a Nicodemo la novedad 

trascendente del soplo de Dios, el Espíritu Divino (Cf. Jn. 3,5-8) (C.E.C. 

691) Paráclito o consolador “Yo rogare al Padre y le dará otro 

consolador para que este siempre con ustedes” (Cf. Jn. 14,16) Espíritu 

de verdad “Cuando venga el Espíritu de la verdad, los iluminará para 

que puedan entender la verdad completa” (Cf. Jn. 16,13) Espíritu de 

Dios “El Espíritu de Dios habita en ustedes” (Cf. Rom. 8,9) Espíritu de 

Cristo “ y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, es que no pertenece a 

Cristo (Cf. Rom. 8,9c) Espíritu del Señor “Donde está el Espíritu del 
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Señor hay libertad” (Cf. 2Cor. 3,14) Espíritu prometido “Nosotros por 

medio de la fe, recibimos el Espíritu prometido (Cf. Gál. 3,14) Espíritu 

de adopción “han recibido un Espíritu que los hace hijos adoptivos y 

nos permite clamar ¡Abba! (Cf. Rom. 8,15) también se le llama: “Amor, 

Don, Padre de los Pobres, huésped, luz de corazones, fuente de 

santidad”192 Es necesario conocer y familiarizarnos con los símbolos 

del Espíritu Santo, para así saber el significado y su acción. Así la 

Iglesia nos enseña: el agua es un símbolo en el Bautismo y el medio 

por el cual Dios utiliza para tocar y ejercer el poder de su gracia a 

través del “signo eficaz del Sacramento” C.E.C. El que no renace del 

agua y del Espíritu no puede entrar en el Reino de Dios (Cf. Jn. 3,5) 

Jesús habla de los “torrentes de agua cuando hable del Espíritu Santo” 

(Cf. Jn. 7,38). 

La Unción o Crismación es el signo sacramental de la confirmación 

C.E.C. 695 “Él nos ha ungido, y nos ha marcado con su propio sello al 

depositar en nosotros los primeros dones del Espíritu” (Cf. 1Cor.1, 21- 

22), así mismo nuestro Señor fue ungido: “El Espíritu del Señor está 

sobre mí. Él me ha ungido para llevar buenas nuevas a los pobres, para 

anunciar la libertad a los cautivos y a los ciegos que pronto van a ver, 

para despedir libres a los oprimidos y proclamar el año de gracia del 

Señor” (Cf. Lc. 4,18-19) El símbolo del fuego simboliza “la energía 

transformadora de los actos del Espíritu Santo” (C.E.C. 696). 

Así San Juan Bautista, nos dirá como se manifestará la acción del fuego 

a través del sacramento del Bautismo “Yo les bautizo con agua, pero 

está para llegar uno con más poder que yo; y yo no soy digno de 

desatar las correas de sus sandalias. El los bautizará con el Espíritu 

Santo y el fuego” (Cf. Lc. 3,16). Así mismo nuestro Señor Jesucristo 

dirá: “He venido a traer fuego sobre la tierra y ¡Cuánto desearía que ya 

 
 

192 Obispo ALEMANY GRAU, José Ignacio. El Espíritu Santo, Dios y amigo. Nombres 
que se dan al Espíritu Santo. Colección Nueva evangelización.2005.Pag.21. 
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estuviese ardiendo!” (Cf. Lc. 12,49) este fuego que purifica y da 

salvación, es la expresión del amor que nunca se apaga porque Dios es 

Amor y lo vemos en el Misterio de la Redención: Vida, Pasión, Muerte 

y Resurrección de Jesucristo. 

En Pentecostés es el derramamiento de este fuego que llena, enseña, 

perfecciona, une y hace recordar a los apóstoles lo que ellos son y lo 

que la misión encomendada significa una total entrega de vida hecho 

amor (Cf. He. 2,3-4). La tradición de la Iglesia lo sostiene en San Juan 

de la Cruz que lo expresa como “llama de Amor viva”. La nube y la luz 

“revela al Dios vivo y salvador” (C.E.C. 697) preocupado por su pueblo 

que se distancia de su Dios fiel, sin embargo Él es quien descienda 

sobre la virgen María y la cubre con su “sombra” para que ello conciba 

y dé a luz a Jesús (Cf. Lc. 1,35). El sello indica el carácter indeleble del 

Espíritu Santo en el Bautismo, Confirmación y Orden Sacerdotal, 

también lo podemos entender como “Imprimir Carácter” (C.E.C. 698) 

“Dios ha marcado con su sello” (Cf. Jn. 6,27) así el Padre nos marca 

también con su sello en los sacramentos de iniciación y nos ha 

marcado con su propio sello al depositar con nosotros los primeros 

dones del Espíritu Santo” (Cf. 2Cor.1,22) es pues una acción de 

pertenencia, somos sus hijos “también ustedes, al escuchar la palabra 

de la verdad, el evangelio que los salva, creyeron en él, quedando 

sellados con el Espíritu Santo prometido”. Este sello es que su palabra 

toca nuestra conciencia (Cf. Ef.1, 13) por ello debe leerse siempre su 

palabra. San Pablo nos exhorta en todo momento ya que somos 

pecadores y débiles. “No entristezcan al Espíritu Santo de Dios, este es 

el sello con el que ustedes fueron marcados y por el que serán 

reconocidos en el día de la salvación”. El símbolo de la mano la 

transmisión de la gracia “Imponiendo las manos” (C.E.C. 699). “Jesús 

cura a los enfermos” (Cf. Mc. 6,5; 8,23) y también bendice, así como lo 

hizo con “los niños” (Cf. Mc. 10,16) así los apóstoles en su nombre 

harán lo mismo (Cf. He. 5,12; 4,3). Mediante la imposición de manos de 
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los apóstoles (Obispos y Sacerdotes) el Espíritu Santo nos es dado (Cf. 

He. 8, 17-19), con toda seguridad porque no solo es un acto de amor 

del Padre y del Hijo, sino es el medio seguro de la transmisión de la 

gracias de Dios por obra del Espíritu Santo. Así lo hace hasta ahora la 

Iglesia. El símbolo del “dedo” (C.E.C. 701) nos expresa poder y 

autoridad. Jesús decía “Por el dedo de Dios expulso yo los demonios” 

(Cf. Lc. 11,20). Así mismo Dios entrega a Moisés las tablas de la Ley en 

piedra “escritas con el dedo de Dios” (Cf. Ex. 3, 1,18) y nuestro Señor 

Jesucristo nos lega este poder a su Iglesia a través de sus ministerios, 

“nadie puede negar que ustedes son una carta de Cristo de la que 

hemos, sido instrumentos, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de 

Dios vivo; carta no grabadas en tabla de piedra, sino en corazones 

humanos” (Cf. 2 Cor. 3,3). 

El símbolo de la paloma, lo menciona claramente el Evangelio de 

Mateo “en forma de paloma”, no dice una paloma. Así cuando Cristo 

sale del agua de su Bautismo, el Espíritu Santo en forma de paloma, 

baja y se posa sobre él (Cf. Mt. 3,16) “El Espíritu Santo desciende y 

reposa en el corazón purificado de los bautizados” (C.E.C. 701), para 

concederles ser hijos de Dios y salvarles para llegar a la vida eterna, 

este es el amor del Padre y el Hijo. El beso de Dios es la elección 

misericordiosa “Porque el Espíritu Santo es fruto de la unión entre el 

Padre y el Hijo, se le da nombre de beso porque es signo de ternura”193
 

. El hijo prodigo experimenta ese amor misericordioso del beso de Dios 

“Estaba aún lejos, cuando su Padre lo vio y sintió compasión corrió a 

echarse a su cuello y lo beso” (Cf. Lc. 15,20). 

El beso de Dios es ese amor espiritual que perdona, acoge y restituye lo 

perdido como María Magdalena, zaqueo le restituye la dignidad de 

persona, como hijo de Dios y ante los demás, sin tacha, sin censura sin 

 
193 Obispo ALEMANY GRAU, José Ignacio. El Espíritu Santo, Dios y amigo. Símbolos 
del Espíritu Santo. Colección Nueva evangelización.2005.Pag.23. 
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murmuraciones y aquel que es besado por Dios, es elegido “Este es mi 

hijo, el amado este es mi elegido (Cf. Mt. 4,17) y cuando dice “estaba 

perdido” habla de una confusión fruto del pecado y el alejamiento de 

la Casa Paterna de ese amor misericordioso. Dios elige desde el 

bautismo. Pero los ratifica con otra elección. Esta elección 

predilectísima lo hace con su beso divino que hace de ellos personas 

comprometidas fieles y deseosas de amar siempre a Dios y al prójimo, 

cumpliendo los mandamientos y creciendo en el conocimiento de 

Dios y los misterios de su Iglesia, con toda su voluntad e inteligencia 

como el hijo prodigo. 

El tocamiento de Dios nos da un don especial de misión como le hablo 

a Jeremías: (Cf. Jer.1, 9-10) y así con lo que nos toca nuestro ser, nos da 

promesas: cuando Dios nos toca es para toda la vida y nos guarda 

como lo promete en el salmo “Porque el Señor ama lo que es justo y 

no abandona jamás a sus amigos” (Cf. Sal. 37,28). Dios a través de esta 

gracia de tocar el ser hace un llamado o apostolado y el Espíritu Santo 

enseña y hace crecer al  Apóstol.  Los  gemidos  del  Espíritu  Santo  

en la humanidad, sabemos que hay sentimientos que nadie puede 

entender. Ni nosotros mismos nos lo explicamos por ejemplo cuando 

estamos tristes por la muerte de un ser querido o hemos discutido con 

alguien o hemos sido defraudados o no resuelto el proyecto previsto, 

perdimos el trabajo, acabó la escuela, hubo la necesidad de un viaje 

largo y se aleja de los seres queridos, etc. Y entonces gemimos. Todos 

hemos gemido de una u otra forma, en algunos momentos especiales 

de nuestra vida. Parece que de lo más profundo del alma, sale algo 

incontenible e inexplicable, parecen suspiros profundos y se repiten de 

acuerdo al sentir. La Biblia recoge estos gemidos y nos habla de ellos: 

- Como gime la naturaleza: “vemos como la creación entera está 

gimiendo con dolores de parto (Cf. Rom. 8, 21-22). 

- Como gime el ser humano en ansias de infinito: “También nosotros, 

aunque ya tengamos el Espíritu como un anticipo de lo que hemos de 
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recibir, gemimos en nuestro interior mientras esperamos nuestros 

derechos de hijos y la redención de nuestro cuerpo” (Cf. Rom. 8,23). 

- Y como gime también en nosotros el Espíritu Santo, suspirando por 

Dios “Somos débiles, pero el Espíritu viene en nuestra ayuda. No 

sabemos cómo pedir, pero el Espíritu lo pide por nosotros, sin 

palabras, como son gemidos. Y aquel que penetra los secretos más 

íntimos entiende esas aspiraciones del Espíritu, pues el Espíritu quiere 

conseguir para los santos lo que es de Dios (Cf. Rom. 8,26-27). 

“El Espíritu Santo como amigo bueno, manifiesta nuestra inquietud y 

vacío suspirando por Dios y es el mismo quien nos serena, dando 

respuesta a nuestras ansias al comunicarnos el gozo de Dios”194. 

Este contacto con Dios es ciencia infusa, no es entendida al 

razonamiento humano, pero son verdaderas realidades de los hijos de 

Dios que ayudan al misterio de salvación. El Espíritu Santo actúa desde 

el bautismo en nosotros, nos regala la liberación del pecado original y 

personal, y nos da los dones propios del sacramento: la misión: ser 

profetas, sacerdotes y reyes, nos concede a través de la ciencia infusa: 

metidas por Dios en el fondo del alma. Las virtudes infusas que nos 

permiten hacer cosas propias de hijos de Dios, virtudes teologales, 

dones, gracias, etc. 

Ser profetas: anunciar el evangelio y salvación a los hombres. 

Sacerdotes: ofrecer nuestra vida al sumo y eterno sacerdote 

Reyes: servir a los demás por amor 

Así el cristiano siente un doble latido en su corazón y el que bombea su 

sangre y el otro latido del corazón de Jesús, que por obra del Espíritu 

Santo y deseo del Padre nos da la vida en el Espíritu. 

b) La Sagrada Familia 

El anuncio profético de la venida del Salvador, se hace realidad en el 

pueblo judío. El señor pues les dará esta señal: la joven está 

 

194 Obispo ALEMANY GRAU, José Ignacio. El Espíritu Santo, Dios y amigo. Los 

Gemidos del Espíritu Santo. Colección Nueva evangelización.2005.Pag.15. 
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embarazada y da a luz un varón a quien le pone el nombre de 

Emmanuel que quiere decir Dios con nosotros. 

El niño se alimentará de leche cuajada y miel hasta que sepa rechazar 

lo malo y elegir lo bueno (Cf. Is. 7,14). El evangelista Mateo narra los 

antepasados de Jesús por el parentesco de San José su Padre Putativo 

“Jacob fue padre de José, esposo de María de la que nació Jesús, 

llamado Cristo. (Cf. Mt. 1,16-17). 

Dios había educado, formado y dejado a través de su palabra y 

tradición las enseñanzas a su pueblo elegido formando la conciencia 

colectiva y la experiencia religiosa alcanzando una madurez suficiente 

para la venida y la predicación de Jesús y que tomara su pleno sentido 

y tuviera valor para la humanidad de todos los tiempos. El misterio de 

la anunciación nos hace testigos de la acción de Dios sobre la criatura, 

hemos visto en (Cf. Gén.3, 15) como Dios preserva la pureza de gracia 

en María Santísima poniendo enemistad entre la serpiente y la mujer, 

María será concebida sin mancha de pecado, ni original ni personal 

“Dogma de la Inmaculada Concepción” (compendio C.E.C. 96). 

María tendrá poder sobre el mal (Cf. Gén. 3,15) pues será madre del 

Salvador y de todos sus hermanos (C.E.C. 95). José y María ya estaban 

casados pero no Vivian juntos o sea no se había consumado el 

matrimonio, se presenta el arcángel Gabriel y le dice: “No temas María, 

porque has encontrado el favor de Dios. Concebirás en tu seno y darás 

a luz un hijo, al que pondrás el nombre de Jesús será llamado hijo del 

Altísimo. (Cf. Lc 1,30-38) En ese mismo tiempo “su esposo, San José 

pudo despedirla, pero como era un hombre bueno, pensó, quiero 

actuar discretamente para no difamarla. (Cf. Mt.1, 19-21). Claramente 

el ángel le dice que Jesús no es hijo de José pero vemos en las sagradas 

escrituras de donde desciende José. Y Jesús es descendiente legítimo 

del Rey David, gracias a José y el Hijo de Dios concebido por obra del 

Espíritu Santo por una madre virgen (Cf. Mt. 1,16-17). María estaba 

comprometida. En el pueblo judío está situación da derechos a la vida 
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conyugal, viviendo en su casa con su padre y bajo su autoridad. La 

sociedad judía era tremendamente machista. Toda mujer debía 

pertenecer a un hombre, ya fuera su padre, su esposo o su hijo, en 

caso de que fuera viuda, quedaba a merced del templo por ello la ley 

judía exigía el diezmo que era para mantener a los huérfanos y viudas 

y otros pendientes. María ya era esposa de José, pero él no tiene 

autoridad sobre ella hasta que le reciba en su casa (Cf. Mt 1,20-24). 

La virginidad de María, era cuestionada por la moral del pueblo judío 

que ponía en primer lugar la fecundidad. 

El Hijo de Dios se encarnó en el seno de la Virgen María por obra del 

Espíritu Santo por nosotros los hombres y por nuestra salvación es 

decir: reconciliarnos a nosotros pecadores con Dios, darnos a conocer 

su amor infinito, ser nuestro modelo de santidad y “hacernos 

partícipes de la naturaleza humana” (C.E.C. 85). Estas palabras divinas 

nos expresan con verdad que la virgen María es la criatura que ha 

estado más cerca al Espíritu Santo. Él ha vivificado el seno de María y 

ha hecho fecunda su virginidad, para dar vida humana a nuestro señor 

Jesús. María ha colaborado para que Jesús sea nuestro hermano y 

salvador. La obra de cooperación y entrega de parte de María al 

Espíritu Santo no termino con la humanidad de Jesús sino que su obra 

continúa en la formación del cuerpo místico de Jesús que es su Iglesia. 

El conjunto de todos los bautizados. Así Dios te entrega una misión: 

Jesús al ver a la madre y junto a ella al discípulo que más quería, dijo a 

la madre: “Mujer, ahí tienes a tu Hijo” después dijo al discípulo: “Ahí 

tienes a tu Madre”, y desde aquel momento el discípulo se la llevó a su 

casa. (Cf. Jn. 19,25-27). María nuestra señora tiene la misión de ser 

Madre y como Madre de Jesús nos enseña y lleva hasta él, así mismo 

en el discípulo amado Juan, estamos cada uno de nosotros, nunca 

estaremos huérfanos sino que María es verdaderamente nuestra 

Madre. Como lo explico en el marco teórico a.2 teología. Todo lo que 

es nuestra Madre María y lo que tiene (siempre con su aceptación y 
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colaboración) se lo debe a su hijo Jesús, a la acción del Espíritu Santo y 

al amor del Padre pues cuando ella responde al ángel Gabriel si 

“Hágase en mi tal como has dicho” ella recibe a la santísima trinidad, 

como: Hija del Padre, Madre del Hijo y esposa del Espíritu Santo. 

(Compendio C.E.C. 95). “Ella es la llena de gracia” (Cf. Lc. 1,28), la “toda 

santa”. Así la concepción virginal de Jesús significa que él fue 

concebido en el seno de la Virgen María, solo por el poder del Espíritu 

Santo, sin concurso de varón. 

Él es el hijo del Padre celestial según la naturaleza divina e hijo de 

María según la naturaleza humana pero es hijo de Dios según las dos 

naturalezas, al haber en él una sola persona, la divina. (Compendio 

C.E.C. 98). 

- María es siempre virgen: durante el embarazo, al parir, virgen 

después del parto y siempre virgen. 

- María tuvo un único hijo, nuestro señor Jesús, pero en el su 

maternidad espiritual se extiende a todos los hombres, que Jesús vino a 

salvar. Ella obediente junto a Jesucristo, el nuevo Adán, la virgen es la 

nueva Eva, la verdadera Madre de los vivientes, que coopera con amor 

de Madre al nacimiento y a la formación de todos en el orden de la 

gracia. “María es virgen y Madre y es la figura de la Iglesia, su más 

perfecta realización” María madre de Dios (Theotokos) compendio 

C.E.C. 100, lo confirma el signo de fe del credo apostólico, y 

nicenoconstantinopolitano. 

María nos da a luz a Jesús el Salvador que es misterio de salvación 

porque todo lo que ha hecho, dicho y sufrido tenía como fin salvar al 

hombre caído y restablecerlo en su vocación de hijo de Dios. “Jesús ha 

venido a revelarnos el rostro del Padre, rico en misericordia” Papa 

Francisco audiencia 30/12/2015. (ver antecedente “pero el sacramento 

del matrimonio hace vivir la esencia de ser Iglesia doméstica, como 

persona que aman y se sienten amadas por un Dios único y 

verdadero”) 
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- La Familia de Nazareth vivió como una familia más de ese pueblo. 

Es decir de una manera sencilla, humilde, pobre, trabajadora, amante 

de las tradiciones culturales y religiosas tanto que María se sometió a la 

purificación (Cf. Lc. 2,22-24). Dios nos ha querido revelar que la vida 

ordinaria de cada día es el lugar donde él nos espera para que le 

amemos y realicemos su plan salvífico sobre nosotros. El secreto es 

vivir esa vida con el mismo amor y constancia que la sagrada familia 

de Nazareth. En el antecedente del marco teórico conceptual el Papa 

Francisco nos enseña que la familia de Nazareth es Santa porque está 

centrada en Jesús. (ver marco teórico a.2 teología). 

La profesión de San José no está bien definida en los evangelios si era 

herrero, carpintero, artesano, etc. Las tradiciones hablan que era 

carpintero, en cambio señalan claramente que era un trabajador 

manual y que se ganaba la vida trabajando, nos menciona Holger 

Zenklussen sobre el trabajo de San José (ver marco teórico a.2 

teología). María se dedicará como todas las mujeres casadas a moler el 

trigo y cocer el pan de cada día, atender las labores domésticas del 

hogar y prestar pequeños servicios a los demás. De Jesús se supone que 

ayudaba a María y más tarde a San José en sus trabajos manuales. La 

familia de Nazareth vivió lo que llamamos “El Evangelio del Trabajo”; 

es decir el trabajo como realidad maravillosa que da una participación 

en la obra creadora de Dios, que sirve para sacar adelante la propia 

familia y ayudar a los demás y para santificarse y santificar por medio 

de él. La familia de Nazareth es un modelo perfecto para la familia 

actual. Muchas siguen viviendo igual que ella pero otras, pese al 

trabajo de la mujer fuera del hogar y a la tecnificación de las tareas 

domésticas sigue siendo fundamentalmente igual, en otros casos los 

desafíos de la sociedad han cambiado su esencia. 

“La familia de Nazareth profundamente creyente, vivencia su fe día a 

día, rezaban siempre: en cada comida, al acostarse, al levantarse, iban 

cada semana a escuchar la palabra en la Sinagoga, subían a Jerusalem 
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para celebrar la fiesta de peregrinación, como la Pascua rezaban tres 

veces al día el credo hebraico “Escucha Israel””. (Ver marco teórico a.2 

teología) Fintan Kelly “que tu familia se parezca a la familia de 

Nazareth”) 

Por ello las familias cristianas tenemos estas buenas costumbres que 

por tradición, amor y santificación y salvación practicamos: bendición 

de los alimentos a la hora de la comida, la participación semanal en la 

misa del domingo y lectura diaria de las sagradas escrituras unidas a la 

oración. Esto es fundamental para la familia cristiana realice su misión 

educadora. 

- La Familia de Nazareth estaba centrada en Dios “Dios lo era todo 

para ella”. María y José tuvieron que oír al hijo al que acababan de 

encontrar después de la peregrinación: Jesús pregunta: “¿Por qué me 

buscan? ¿No saben que debo ocuparme de las cosas de mi Padre? (Cf. 

Lc 2,49). Ellos no lo entendieron pero lo aceptaron. María al pie de la 

cruz fue fuerte y valiente, haciendo la voluntad del padre. 

La familia cristiana cuya vida es dura es siempre un cuadro de luces y 

sombras, encuentra la paz y la alegría cuando sabe ver a Dios en ello, 

aunque no le comprenda. En la Sagrada Familia encontramos el 

misterio de la vida y de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Así 

como el deseo de su Hijo, llevarla asunta al cielo. 

Hoy se debe profundizar en el misterio de la Sagrada Familia por 

medio del Santo Rosario como se indica en el marco teórico a.2 

teología “sobre el Rosarium Virginis Mariae” siendo una oración Cristo 

céntrica, María nos enseña a contemplar a su Hijo para poder hacer las 

cosas de Dios. Como Madre nos corrige y perfecciona, como maestra 

nos hace conocer y obedecer a Dios, como colaboradora en el plan de 

Dios. Así como San José nos enseña el trabajo, la administración del 

hogar, la fortaleza. 

 
c) Varón y Mujer 
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LA VERDAD ORIGINAL DEL HOMBRE SE ESCLARECE EN LA PERSONA 

DE JESUCRISTO 

Jesús pasa por todos los estadios de la vida del hombre ya que nuestro 

señor Jesucristo solo él tiene el poder y la misión de redimirnos y así 

salvarnos. Como se explica en el marco teórico a.2 teología, pleroma 

sobre la redención. Por ello “toda la vida de Cristo es misterio de 

recapitulación. Todo lo que Jesús hizo, dijo y sufrió tuvo como 

finalidad restablecer al hombre caído en su vocación primaria” (C.E.C. 

518). Lo que Cristo vivió hace que podamos vivirlo en él y que él lo 

viva en nosotros. San Pablo lo certifica y lo revela por el poder que 

Dios le ha concebido mediante los dones espirituales de los santos 

apóstoles y profetas: “Que en Cristo Jesús los pueblos paganos tienen 

derecho a la herencia que ya no están aparte y que van a gozar de la 

promesa” (Cf. Ef.3, 5-6). Así se presenta Jesucristo en el mundo, para 

toda la humanidad, no solo para los que creen en él o por la creencia 

de la tradición de sus padres. El vino a salvar a todos. 

Jesús viene en una familia como hemos nacido y vivido todos. Es 

como en el principio del Génesis respeta el orden de la creación, y 

como cualquier ser humano nace de mujer, encarnándose así en el 

seno virginal de María santísima y respetando el orden y principio 

universal de la familia bajo la paternidad y maternidad terrenal siendo 

el divino. Así Dios prepara un plan de salvación desde la caída del 

hombre, Dios busca su salvación, la preparación del mesías tiene todo 

un proceso de misterio profético. Antes de nacer en la familia de 

Nazareth, el profeta manifiesta como iba a venir al mundo (Cf. Is. 7,14). 

Dios no sorprende a la humanidad con la venida del mesías “El Señor”. 

Él prepara a su pueblo y lo hace a través de la historia del mismo 

hombre. Así quiso entrar en nuestra historia para redimirnos y así 

salvarnos. Dios manifiesta al hombre el orden moral para que su vida 

sea feliz y armónica. Yavé da un primer mandamiento: “Pero no 
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comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal. El día que comas de 

él, ten la seguridad de que morirás” (Cf. Gén. 2,16-17) 

Y así fue, desde la caída del hombre, por el pecado entra la confusión a 

la vida del hombre, como el fruto del árbol es de la ciencia es el bien y 

el mal, desde ese momento el hombre está en duda de elección “el 

bien y el mal” ¿Qué elijo? Ante tal desgracia, Dios preserva y anuncia 

la salvación de la humanidad, e inicia el proceso de salvación y 

sentencia al maligno a través de Jesús y da a los hombres el testimonio 

perenne de sí desde nuestros primeros padres Adán y Eva. (C.E.C. 54) 

luego del pecado original, Dios alentó a nuestros primeros padres en la 

esperanza de la salvación con la promesa de la redención y tuvo 

incesante cuidado del género humano para dar la vida eterna a todos 

los que buscan la salvación con la perseverancia en las buenas obras. 

(C.E.C. 55). 

Entonces Yavé Dios dijo a la serpiente “Por haber hecho esto, maldita 

seas entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Te 

arrastraras sobre tu vientre y comerás tierra por todos los días de tu 

vida. Hare que haya enemistad entre ti y la mujer, entre tu 

descendencia y la suya, Ella te pisará la cabeza mientras tú herirás su 

talón. (Cf. Gén.3, 14-15). El hombre según el designio original debía 

tener plenitud con la gloria divina: 

- “Una especial participación en la vida divina en un estado de 

santidad y justicia. 

- El hombre no habría debido sufrir ni morir 

- La armonía perfecta consigo mismo, con el creador, entre hombre y 

mujer así como entre la primera pareja humana y toda la creación” 

(C.E.C. compendio 72) 

Los teólogos le llaman dones preternaturales, propios de los que nos 

enseña la Iglesia, pero se pierden con el pecado original “el día que 

coman de ese fruto morirán” (Cf. Gén.2, 17) 



165  

En la versión del glorioso antropológico, el profesor Juan Fernando 

Selles – Universidad de Navarra. 

“los dones preternaturales son regalos divinos no exigidos por la 

naturaleza humana, pero conformes a ella y a su ennoblecimiento. 

Cuando Dios creó a Adán y a Eva estaban en perfecta armonía con la 

naturaleza y habían recibido unos dones de estado de justicia y 

santidad original. Estos dones son: “Inmortalidad por la cual el hombre 

podría no morir. Impasibilidad por la cual no sentiría ni dolor ni pena. 

Integridad por la cual el control de las pasiones estaría sujetas a la 

razón. Ciencia es decir un conocimiento sin error”.195
 

Según el comentario sobre el pecado original y los dones 

preternaturales. 

- Los sobrenaturales que por la gracia divina lo tomaba participante de 

su propia naturaleza. 

- “Los preternaturales comunes a la naturaleza de los ángeles, tales 

como la integridad, inmortalidad, imposibilidad, perfecto dominio 

sobre los animales y sabiduría insigne”196. 

Integridad, total inmunidad de concupiscencia desordenada. El se 

alimentaba para conservar su propia vida y se unía a su mujer para 

propagar la especie “Procread y multiplicaos” (Cf. Gén.1, 28) no había 

obstáculos de orden moral que impedirán la vida sobrenatural de la 

gracia. Ciencia infusa gracias y dones que Dios infunde en el alma 

como: 

Inmortalidad el hombre no sufriría la muerte viviría algún tiempo en el 

paraíso terrestre, siendo trasladado al cielo (visión beatifica) sin pasar 

por la muerte. 

Impasibilidad, ninguna perturbación ni corporal, ni espiritual podía 

alterar la perfecta felicidad natural de nuestros primeros padres en el 

 
 
 

195 http://seminariodeantropologia.org/index.php/Dones_preternaturales 
196 https://sites.google.com/a/catolicosfirmesensufe.org/www/el-pecado-original-y-los- 

dones-preternaturales 

http://seminariodeantropologia.org/index.php/Dones_preternaturales
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Paraíso para que la unión con Dios pudiese desarrollarse en paz y 

tranquilidad. 

Perfecto dominio sobre los animales pues las cosas inferiores estaban 

sumisas a los inferiores estaban sumisas a las superiores. En virtud de 

ese privilegio preternatural, el hombre actuaba como ministro de la 

Divina Providencia, haciendo de todos los seres irracionales, inferiores 

al hombre le obedeciesen como animales domésticos. La sabiduría y 

ciencia excelentísima Santo Tomas de Aquino, nos dice “como el 

primer hombre fue instituido en estado perfecto en cuanto el cuerpo, 

así también fue instituido en estado perfecto en cuanto al alma, de 

modo a poder luego instruir y gobernar a los otros seres”197 Adán debía 

cumplir de modo eximio la ley divina, guiándose por las exigencias de 

la ley natural gravada en su corazón y respetar la ley de Dios. La 

prohibición de comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del 

mal, plantada en el centro del jardín del Edén (Cf. Gén.2, 9-17). Así la 

Sagrada Escritura narra como la serpiente tentó a Eva, y cayeron 

nuestros primeros padres. Nos dice San Agustín que una vez 

consumada la trasgresión del precepto, en el mismo instante, 

destituida el alma de la gracia Divina, se avergonzaron de la desnudez 

de su cuerpo, pues sintieron en su carne un movimiento de rebeldía 

como pena correspondiente a su desobediencia. Cuando la gracia 

abandono el alma, desapareció la obediencia de las leyes del cuerpo y 

el alma. El primer pecado rompió la razón de la sumisión de la razón 

de Dios y produjo la ruptura y desorden de las facultades inferiores. 

Pero Dios en su infinita misericordia les conserva los privilegios 

naturales, como dice el doctor P. Adolphe Tanquerey: “Se contentó de 

despojarlos de los privilegios especiales que les había conferido, esto es 

 
 
 
 
 
 

197 https://sites.google.com/a/catolicosfirmesensufe.org/www/el-pecado-original-y-los- 

dones-preternaturales 
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de los dones preternaturales conservando pues, la naturaleza y sus 

privilegios naturales”198. 

El pecado de Adán fue transmitido a todos los descendientes (pecado 

de adopción con el que todos nacemos). Porque la justicia de Dios fue 

para toda la raza humana si solo Eva hubiera pecado la naturaleza 

humana permanecería intacta y conservaría todos los privilegios, 

como dice San Pablo “Por un hombre entró el pecado al mundo y por 

el pecado la muerte” (Cf. Rom. 5,12). Así toda la armonía de la justicia 

original, prevista para el hombre por designio de Dios, se perderá por 

el pecado de nuestros primeros padres (C.E.C. 379). La enemistad con 

Dios hizo que las puertas del reino de Dios se cerraran y el hombre 

podía ofrecerle a Dios solo una reparación imperfecta de la ofensa 

cometida “Donde abundo el pecado, sobreabundo la gracia” (Cf. Rom. 

5,20). En la plenitud de los tiempos Dios envía a su único hijo 

Jesucristo. Cuando se habla del pleroma, Cristo al resucitar abre las 

puertas del Reino de Dios y nos dice: “nada impuro entra al Reino de 

Dios” (Cf. Jn. 3,5). Así el Misal Romano 2008, pág. 348 expresa “Oh feliz 

culpa que mereció tan gran salvador”. El propio creador se hizo 

criatura naciendo y viviendo como hombre siendo Dios pasando por 

todos los estadíos de la vida del hombre rescatándolo, sometiéndose a 

la tentación (Cf. Mt. 4,1) a la muerte “haciéndose obediente hasta la 

muerte y muerte en cruz” (Cf. Fil 2,8) restituyo al hombre la gracia 

perdida por el pecado, y nos amisto y reconcilio con Dios y los demás 

para darnos la salvación, santidad y perfección a la vida eterna en 

gracias de Dios. Se ha mostrado como preámbulo este misterio de 

creación y caída del hombre, ya que en la Sagrada Familia de 

Nazareth, tenemos el fundamento de salvación, que desde lo divino 

hasta lo humano y de lo humano a lo divino, el hombre encuentra su 

perfección solo en Dios, que nos da el modo perfecto de como entra el 

amor al mundo, a través de la creación del varón y la mujer a imagen 

198http://es.gaudiumpress.org/content/35677-Elpecado-original-y-los-dones- 
preternaturales 

http://es.gaudiumpress.org/content/35677-Elpecado-original-y-los-dones-
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y semejanza de Dios (Cf. Gén. 1,27) se funda el matrimonio, y en base 

sólida se constituye una familia, ello está dentro del plan salvífico de 

Dios que viene como vocación, es decir Dios hace un llamado, ante la 

libre respuesta del hombre, lo hace de manera singular y exclusiva con 

nombre y apellido, así como lo hizo con la sagrada familia que dentro 

del plan de Dios, se encuentra el don más grande, la redención y 

salvación de la humanidad nuestro Señor Jesucristo. 

Si se cogen de la mano un varón y una mujer y se ponen frente a un 

espejo veremos que son completamente diferentes, los cabellos, la 

estatura, el color y textura de la piel, el color de los ojos, las caderas, 

los pies, los brazos, los pechos, etc. todo es diferente si hablan, la voz 

del varón será más gruesa y grave y la voz de la mujer será más suave. 

El varón más racional, la mujer es multifacética. Las diferencias son 

cosas muy buenas entre un varón y una mujer ya que a través de estas 

diferencias se encuentra la complementariedad del varón con la 

mujer, algo muy sabio que solo lo puede haber hecho Dios en su 

infinito amor. Hemos visto el dogma más grande que es el de la 

Santísima Trinidad el Padre creador, el Hijo redentor y salvador y el 

Espíritu Santo santificador. Es como decir: cuando Dios Padre decide 

crear al hombre a imagen y semejanza de Dios, mira a su hijo único 

Jesucristo y nos hace a su imagen del cuerpo de nuestro Señor 

Jesucristo y la semejanza de su alma espiritual no dice iguales, porque 

nosotros somos criaturas, él es Dios y hombre verdadero. El misterio 

del hombre solo se esclarece en el misterio del verbo encarnado (Cf. 

G.S. 22,1). Es la verdad original del hombre. “San Pablo nos habla de 

Adán y Cristo. El primer hombre Adán fue un ser animado; el ultimo 

Adán o sea Cristo en espíritu de vida. Aquel primer Adán fue creado 

por el segundo, de quien recibió el alma con la cual comenzó a vivir. 

El segundo Adán es aquel que, cuando creo el primero, coloco en el su 

divina imagen. De aquí que recibiera su naturaleza y adoptara su 

mismo nombre para que aquel a quien había formado a su misma 
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imagen no pereciera. El primer Adán es en realidad, el nuevo Adán; 

aquel primer Adán tuvo principio, pero este último Adán no tiene fin. 

Por lo cual, este último es, realmente, el primero como el mismo 

afirma “Yo soy el primero y yo soy el último” San Pedro Crisólogo. 

Sermón 117 (C.E.C. 359). Hagamos al hombre a imagen y semejanza 

(Cf. Gén 1,26) antes de crear al hombre, parece como si el creador 

entrara dentro de sí mismo para buscar el modelo y la inspiración en 

el misterio de su ser como el nosotros divino: de este misterio surge el 

ser humano. Debido a la comunidad de origen, el género humano 

forma una unidad. (D.S.I.14) Porque Dios “creo de un solo principio 

todo el linaje humano” “Habiendo sacado de un solo tronco toda la 

raza humana, quiso que se estableciera sobre toda la faz de la tierra y 

fijo para cada pueblo cierto lugar y cierto momento de la historia. 

Habían de buscar por si mismos a Dios, aunque fuera a tientas: Tal vez 

lo encontrarían. En realidad no está lejos de cada uno de nosotros, 

pues en el vivimos, nos movemos y existimos como dijeron algunos 

pactos suyos “somos también del linaje de Dios” (Cf. He. 17,26-28). Así 

como lo explica la (D.S.I.15) “la vida humana y la religiosidad es la 

expresión más elevada de la persona humana” ver marco teórico a.2 

teología) 

Tú creaste a Adán y le diste a Eva, su mujer, como ayuda y compañera 

para que de los dos naciera la raza humana (Cf. Tob.8, 6) así lo certifica 

el testimonio de los esposos del antiguo testamento. El hombre es 

“Corpore et anima unus” (una unidad de cuerpo y alma) (Gaudium et 

Spes 14,1). El cuerpo del hombre participa de la dignidad de la 

“Imagen de Dios”: es cuerpo humano porque está animado por el alma 

espiritual y es toda la persona humana la que está destinada a ser, en el 

cuerpo de Cristo, el templo del Espíritu. (Cf. 1Cor 6,19) 

El hombre tiene que considerar su cuerpo bueno y digno de honra, ya 

que ha sido creado por Dios y que ha de resucitar en el último día 

(Gaudium et Spes 14,1). Por lo tanto no puede tentar contra su vida 
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que es un don precioso, que Dios nos ha dado. “El hombre en su 

totalidad es cuerpo y alma espiritual, es el que ama. El amor se instala 

en la mismidad del hombre, allí donde más se asemeja a Dios, como 

una facultad que proyecta vectorialmente a otro o a otros con distinta 

intensidad. El cuerpo y el alma con todas sus potencias: intelectivas, 

afectiva y volitivas sirven de mediación a esa fuerza espiritual que se 

vuelca desde lo más profundo de nuestro ser. El cuerpo y sus sentidos 

se convierten también en un medio transparente por el cual los demás 

tienen presencia en “mi vida”199. La unidad del alma y el cuerpo es tan 

profundo que se debe considerar al alma como “forma” del cuerpo (Cf. 

C.C. De Vienne, año 1332: DS 902), es decir gracias al alma espiritual y 

la materia que integra el cuerpo es un cuerpo humano y viviente en el 

hombre, el espíritu y la materia no son dos naturalezas unidas, si no 

que su unión constituye una única naturaleza. La Iglesia enseña que 

cada alma espiritual es directamente creada por Dios. Cuando en el 

amor conyugal del varón y la mujer se produce una unión en la 

sexualidad ambos donan sus gametos el varón aporte su 

espermatozoide y la mujer el ovulo, pero Dios es el que da el soplo 

divino, Yave formo al hombre con polvo de la tierra, luego sopló en 

sus narices un aliento de vida y existió el hombre con aliento y vida 

(Cf. Gén. 2,7) y cuando se produce la muerte, el alma espiritual se 

desprende del cuerpo muerto y se unirá de nuevo al mismo cuerpo en 

la resurrección final. (C.E.C. 366). 

El hombre en el Paraíso fue creado bueno en amistad plena con el 

creador y en armonía consigo mismo y con la creación entorno a él 

(Don Preternatural) Adán y Eva fueron constituidos en un estado de 

santidad y de justicia original (C.C. de Trento:DS 1511). Esta gracia de 

 

199 Pbro. URIBE, Luis Gaspar y SOTIL GUILLEN, Antonio. Preparación para el 
sacramento del Matrimonio – Fundamentos para los instructores pastorales, 
Involucra la totalidad de la persona, 1ª.ed, Lima, impreso Realiza S.R.L., 2013. p. 
12,65. 
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la Santidad original era una participación de la vida divina (Cf. LG 2). 

El hombre estaba íntegro y ordenado en todo su ser, por estar libre de 

la triple concupiscencia, (no tenía malicia, miedo, ambiciones, 

codicias, ni soberbia), que lo somete a los placeres de los sentidos, a la 

apetencia de los bienes terrenos y a la afirmación de si contra los 

imperativos de la razón. 

Dios creo al varón y a la mujer en una perfecta igualdad en tanto 

personas humanas o sea su dignidad de persona y en su ser de “varón” 

y “mujer” es realidad buena y querida por Dios porque esta dignidad 

viene del mismo Dios. Pues el varón y la mujer son “Imagen y 

Semejanza de Dios, pues el ser varón y su mujer reflejan la sabiduría 

del creador”. Dios no es imagen del hombre, Dios es espíritu puro, no 

hay diferencia de sexos, pero las perfecciones del hombre y de la 

mujer reflejan algo de la infinita perfección de Dios. (C.E.C. 370). Toda 

armonía se perderá por el pecado de nuestros primeros padres (C.E.C. 

379). El gobierno sobre la creación es algo que Dios encarga al ser 

humano, “que es un ser racional gracias a la propiedad, el hombre y la 

mujer pueden “dominar” a las demás criaturas del mundo visible” (Cf. 

Gén. 1,28)200. Nos dice Holger Zenklssen que Jesús escuchaba a su 

Padre atentamente dispuesto a obedecerle con alegría. Sabía que por 

medio del trabajo bien hecho, podría participar aun siendo niño, en la 

vida íntima de los hombres. Jesús respondió ante su Padre ante la 

invitación de su Padre… si Papá quiero ser como tú, un buen 

carpintero. (Ver antecedentes) La misión del Varón es custodiar a su 

familia dar el sustento y la educación como San José. El trabajo es 

fuente de vida y Santificación. La misión de la Mujer es la Maternidad y 

la Virginidad. Se toma de la carta apostólica Mulieris Dignitatem para 

 

 

200 JUAN PABLO II. Carta Apostólica MULIERIS DIGNITATEM. Sobre la dignidad y la 
vocación de la mujer con ocasión del año mariano. Imagen y semejanza de Dios. 
Lima, Conferencia Episcopal Peruana, 2002. Pag.19. 
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entender la misión del varón y la mujer en el designio del mundo y la 

familia. 

La Maternidad es fruto de la unión matrimonial de un hombre y de 

una mujer, es decir, de aquel “conocimiento” que corresponde a la 

“unión de los dos en una sola carne (Cf. Gén. 2,24) de este modo se 

realiza por parte de la mujer, un don de si especial, como expresión de 

aquel amor esponsal mediante el cual los esposos se unían 

íntimamente para ser una sola carne”. “El don reciproco de la persona 

en el matrimonio, se abre hacia el don de una nueva vida, es decir de 

un nuevo hombre, que también es persona igual a sus padres”201. 

El hombre ocupa un lugar único en la creación en su propia 

naturaleza une el mundo espiritual y el mundo material, tiene dos 

dimensiones varón y mujer. 

La pérdida de la amistad con Dios 

“La verdad originaria sobre el pecado provoca la ruptura de la unidad 

originaria, de la que gozaba el hombre en estado de justicia original, la 

unión con Dios como fuente de la unidad interior de su propio yo en 

la reciproca relación entre el hombre y la mujer (Communio 

personarum) y por ultimo con relación al mundo exterior, con la 

naturaleza”202. 

La consecuencia del pecado original es muy grave porque propicia la 

desventura del hombre, pero como Dios rescata el bien a pesar de la 

mala acción del hombre, él va a dar la sentencia de misión y vocación 

al varón y a la mujer le dijo: multiplicaré tus sufrimientos en los 

embarazos y darás a tus hijos con dolor, siempre te hará falta un 

hombre y él te dominará (Cf. Gen 3,16). 

 
 

 

201 JUAN PABLO II. Carta Apostólica MULIERIS DIGNITATEM. Sobre la dignidad y la 
vocación de la mujer con ocasión del año mariano. Maternidad . Lima, Conferencia 
Episcopal Peruana, 2002. Pág. 71. 
202 JUAN PABLO II. Carta Apostólica MULIERIS DIGNITATEM. Sobre la dignidad y la 
vocación de la mujer con ocasión del año mariano. El principio y el pecado. Lima, 
Conferencia Episcopal Peruana, 2002 n° 9.Pág. 34. 
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Las mujeres que han experimentado la maternidad, saben que es una 

verdad antropológica y teológica, el dolor es preludio de plenitud y 

gozo a la llegada del hijo tan esperada, es felicidad y realización. 

El dominio indica la alteración de la perdida de la estabilidad de 

aquella igualdad fundamental, en la que la unidad de los dos “poseen 

el hombre y la mujer, mientras que solo la igualdad, resultante de la 

dignidad de ambos como persona puede dar a la relación reciproca el 

carácter de una auténtica communio personarum”203. 

Las consecuencias del pecado altera la originaria relación entre el 

hombre y la mujer que corresponde a la dignidad personal de cada 

uno de ellos, el varón y la mujer es una persona y la única persona 

sobre la tierra que Dios ha amado por sí mismo, de manera singular y 

exclusiva “se piensa que la mujer es más capaz que el hombre de 

dirigir su atención hacia la persona correcta y que la maternidad 

desarrolla todavía más esta disposición. El hombre participa en ser 

padre, se encuentra fuera siempre fuera del proceso de gestación del 

niño y debe en tantos aspectos conocer por la madre su propia 

paternidad”204. Este es el normal mecanismo humano de ser padres, 

incluso cuando se trata de las etapas sucesivas al nacimiento del niño, 

especialmente al comienzo. 

La virginidad y la maternidad son dos dimensiones de la realización de 

la personalidad femenina y miden la virtud y la moral en la mujer. 

“A la luz del evangelio estas adquieren la plenitud de su sentir y de su 

valor en María de Nazareth”205 . Ella es madre del hijo de Dios. 

Se encuentra en un modo excepcional contemplando estas dos 

dimensiones para toda mujer, María ratifica su virginidad ante el ángel 

 

 
203 Ibid, n°10. Pag. 38. 
204 JUAN PABLO II. Carta Apostólica MULIERIS DIGNITATEM. Sobre la dignidad y la 
vocación de la mujer con ocasión del año mariano. Maternidad. Lima, Conferencia 
Episcopal Peruana, 2002 n° 18.Pág. 74. 
205 JUAN PABLO II. Carta Apostólica MULIERIS DIGNITATEM. Sobre la dignidad y la 
vocación de la mujer con ocasión del año mariano. Dos dimensiones de la vocación 
de la mujer. Lima, Conferencia Episcopal Peruana, 2002 n° 17.Pág. 68. 
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y nos da a luz el misterio de la concepción “la virginidad” para toda 

mujer desde aquí inicia su dignidad en la virginidad. 

La virginidad y la maternidad coexisten y es fundamento por la madre 

de Dios206. 

La maternidad implica entrega recíproca entre un hombre y una 

mujer, desde el comienzo explica una apertura especial hacia la nueva 

persona (el hijo) y este es principalmente “el papel de la mujer 

concebir y dar a luz un hijo”207. 

Ella paga directamente este común entregar, que absorbe la energía de 

su cuerpo y de su alma. Es necesario que el hombre sea consciente de 

esto, porque al varón Dios le dijo por haber escuchado a tu mujer y 

haber comido del árbol del que yo te había prohibido comer maldita 

sea la tierra por tu causa. Con fatiga sacaras de ella el alimento por 

todos los días de tu vida. Espinas y cardos te dará, mientras tú pides las 

hortalizas que comes. Con el sudor de tu frente comerás tu pan hasta 

que vuelvan a la tierra, pues de ella fuiste sacado. Sepas que eres polvo 

y al polvo volverás (CF. Gen 3,17-19). 

Dios tenía un plan maravillosos para el hombre todo estaba hecho 

para el hombre (Cf. Ef 1), y el hombre le defraudo, desde ese momento 

será más difícil para el hombre vivir en la tierra después del pecado 

original, porque todo era suyo de antemano, lo pierde y tiene que 

ganárselo con mucho esfuerzo. 

En esa verdad original del hombre, Dios define claramente la misión 

del varón y la mujer en su participación en la educación de los hijos y 

en el rol del matrimonio como un gobierno, que con la redención de 

nuestro Señor Jesucristo se recupera la realeza que es adquirida desde 

el bautismo para estar al servicio del Reino de Dios. 

 
 
 
 
 
 

206 Ibid, n°17. Pág. 69. 
207 Ibid, n°18. Pág. 71. 
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“La educación del hijo debería tener la aportación de los dos: la 

paternidad y la maternidad, sin embargo la contribución materna es 

decisiva y básica para la nueva personalidad humana”208. 

A pesar del pecado que lacera el vínculo entre el varón y la mujer, 

desde el principio el pecado original (C.E.C. 339). 

El varón y la mujer están llamados a la vocación esponsal por el deseo 

de Dios y la voluntad de la pareja, como fruto de este amor esponsal es 

la maternidad de la mujer, unida a la paternidad del hombre, se refleja 

el eterno misterio del engendrar, que existe en Dios uno y trino (Cf. Ef 

3,14-15). “El humano engendrar es común al varón y a la mujer”209. 

La maternidad en relación a la alianza 

La Maternidad en relación con la Alianza de Dios y su pueblo, en el 

protoevangelio “pondré enemistad entre ti y la mujer” (Cf. Gen 3,15), 

nos muestra la plenitud de la pureza. Es la nueva Eva la mujer sin 

manchas de pecado ni original ni personal su integridad y naturaleza 

es albergar a la plenitud de los tiempos, Jesucristo el Señor (Cf. Gál 4,4) 

en su ser ella María santísima privilegiada elegida por Dios, es la toda 

pulcra, es la llena de todas las gracias divinas, y que ella aportando a 

su genealogía puso a disposición todo su ser: cuerpo y alma espiritual 

al servicio del creador, del redentor y del santificador, para que se 

realizara la redención de la humanidad, ya que por Eva se perdió toda 

grandeza del Reino de Dios, por María entrara la plenitud de los 

tiempos Jesucristo que redimirá a toda la humanidad (Cf. Ef 3,5-6). 

Ella, María luchara con el enemigo de Dios y de toda la humanidad, 

ella será victoriosa siempre por ser Madre de Jesús, de la humanidad y 

al aceptar el plan que Dios le propuso desde la encarnación de su hijo 

Jesús. 

 
 
 
 

208 JUAN PABLO II. Carta Apostólica MULIERIS DIGNITATEM. Sobre la dignidad y la 
vocación de la mujer con ocasión del año mariano. Maternidad. Lima, Conferencia 
Episcopal Peruana, 2002 n° 18.Pág. 74. 
209 Ibid, n°18. Pag.73. 
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“Pondré enemistad entre ti y la mujer” (Cf. Gen 3,15) he aquí que Dios 

inicia en ella, con Fiat materno “Hágase en mí” una nueva alianza con 

la humanidad, esta es la alianza eterna y definitiva en Cristo, en su 

cuerpo y sangre, en su cruz y resurrección. Esta alianza debe cumplirse 

en la carne y la sangre de su Madre María. 

La virginidad que es el estado de la persona que no ha tenido nunca 

relaciones sexuales, se da en el varón y la mujer. 

La virginidad por el Reino de Dios se puede dar en todo varón y toda 

mujer, cuando existe la valoración de su cuerpo en cada cual, esta 

valoración comienza configurándose con el hijo de Dios, adquiriendo 

el conocimiento y la fortaleza de ser varón y mujer, y conociendo la 

vocación y misión de cada uno según corresponda por el Reino de 

Dios (Cf. Mt 19,12), así mismo el fundamento de la virginidad de María 

(Cf. Lc 1,34) se sustenta por la plenitud en Jesucristo y la castidad por el 

Reino en San José. 

Pero, si se ha perdido se requiere un comenzar de nuevo, porque Dios 

hace todas las cosas nuevas, y nos da la oportunidad de comenzar a 

través del perdón y la reconciliación (la persona no se olvida de su 

historia) pues la gracia santificante sana el alma y fortalece a la 

persona para salir adelante. Es importante el cuidado de la virginidad, 

ya que existe una primacía que en el matrimonio es muy valiosa, (hay 

quienes se adelantan y les gusta tener una u otra pareja, es perjudicial 

para la persona sea varón o mujer, de esta manera no existe una 

entrega verdadera, reservada, exclusiva para con quien se va a 

compartir toda la vida). 

El llamado que Dios hace al varón y a la mujer según su vocación 

El matrimonio.- 

Jesús respondió ante este desafío: “No han leído que el creador al 

principio los hizo hombre y mujer y dijo, el hombre dejará a su padre y 

a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne de manera 
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que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien lo que Dios…” (Cf. 

Mt 19,4). 

“El matrimonio que nace del amor esponsal, hace que sea el don 

sincero de sí mismo, por parte de la mujer y halle respuesta en el 

complemento del marido”210. 

Jesús nos muestra uno de los bienes del matrimonio, la unitividad, que 

por la gracia de Dios el varón y la mujer se hacen una sola carne hasta 

la muerte. 

La vocación del matrimonio es una vocación por el Reino de Dios, 

donde Dios en su plan de salvación se hace el encontradizo en un 

varón y una mujer, derramando su amor y contando con sus 

voluntades y decisiones se hace realidad el sacramento. Y nos 

preguntamos ¿Quiénes son los que se unen naturalmente? Dios 

contempla su moral, su cultura y su religión, las otras convivencias y 

pasiones se alejan de este bien, porque lo que mal comienza mal 

acaba. 

San pablo nos explica que la continencia en el matrimonio es algo 

excelente, que el hombre no toque mujer alguna. Pero que no ignoren 

las exigencias del sexo. Por eso cada hombre tenga su esposa y cada 

mujer su marido. El marido cumpla con sus deberes de esposo y lo 

mismo la esposa. La esposa no dispone de su cuerpo, sino el marido, 

igualmente el marido no dispone de su cuerpo, sino la esposa. 

No se nieguen ese derecho el uno al otro, a no ser que lo decidan 

juntos y por cierto tiempo con el fin de dedicarse más a la oración. 

Después vuelvan a estar juntos, no sea que caigan en las trampas de 

Satanás, por no saberse dominar. (Cf. Cor 7,1-5). 

Jesús nos habla de la indisolubilidad y del pecado del adulterio. Y los 

discípulos le dijeron: “si esa es la condición del hombre que tiene 

mujer, es mejor no casarse” (Cf. Mt 19,10). 

 

210 JUAN PABLO II. Carta Apostólica MULIERIS DIGNITATEM. Sobre la dignidad y la 
vocación de la mujer con ocasión del año mariano. Él te dominará. Lima, 
Conferencia Episcopal Peruana, 2002 n° 10.Pág. 39. 
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- “La Genealogía de la persona se manifiesta en 

Cada generación haya su modelo originario en la Paternidad de 

Dios, sin embargo, en el caso del hombre, esta dimensión cósmica 

de esperanza con Dios no basta para definir adecuadamente la 

relación de la paternidad y maternidad”211. 

- Cuando de la unión conyugal de los dos nace un nuevo hombre,  

este trae consigo al mundo una particular imagen y semejanza de 

Dios mismo: en la biología de la generación está inscrita la 

genealogía de la persona. Los padres de familia colaboradores con 

Dios creador participan de la venida de los hijos, pues el mismo 

Dios está presente. 

- Sin embargo el pecado del hombre lacera esta genealogía que es el 

estudio y desarrollo de la historia del hombre, desde el nacimiento. 

- Por eso es necesario implorar a Dios la sanación generacional, que 

nos haga recordar en que hemos fallado y cuales han sido los 

errores de los antepasados (sin juzgarlos) para que de verdad exista 

una sanación intergeneracional. 

- “La definición de genealogía 

La genealogía puede conocerse a través de los relatos orales que 

suelen surgir del núcleo familiar. Estas narraciones se transmiten de 

generación en generación y pueden ser inexactas respecto a las 

fechas de nacimiento y lugares de origen, aunque suelen ser el 

punto de partida de estudios más precisos”212. 

- “Doy mi favor hasta mil generaciones para aquellos que me aman 

y observan mis mandamientos”213 (Cf. Ex 20,6) 

 
 
 
 

 

211 JUAN PABLO II. Carta a las familias. Genealogía de la persona. Edit. Paulinas, N°9. 

1994. Pag.21 

212 http://definicion.de/genealogia/ 
213 Pbro. RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Manuel c.m.f. Sanación intergeneracional. 4. 
Desde la Biblia. Pag.11. 

http://definicion.de/genealogia/
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- La Sanación intergeneracional para el cristiano, es una 

oportunidad de reconocer y llevar la sanación a cosas que 

influyen en la familia. 

El padre Manuel Rodríguez al hacer el estudio de la sanación 

intergeneracional para el cristiano se basa en las teorías y 

enseñanzas de la Biblia y el magisterio de la Iglesia, y su doctrina, ya 

que Jesús pasó sanando y perdonando, así como en el antiguo 

testamento “muchas veces repetimos los mismos comportamientos 

de nuestros padres, abuelos.214
 

“En general hay más sanación cuando más amor y perdón hay”.215 

Tres pasos importantes: Orar, Perdonar y Agradecer a Dios. 

El acto de sanación más grande es ofrecer la misa por nuestros 

antepasados, y reconciliarnos a través del sacramento. 

“La sanación interior total solo puede ocurrir cuando perdonamos a 

aquellos que nos han herido, cuando le entregamos por completo al 

Señor nuestras heridas del pasado”.216
 

Sea cual fuera la experiencia vivida Jesús quiere sanarte, sana los 

corazones destrozados viendo sus heridas (Cf. Salm 147,3). 

Existe una necesidad de rezar por nuestras familias. El padre Manuel 

Rodríguez asocia este lado espiritual a estudios realizados por 

doctores en psicología (Dr. Car Yung 1875-1961) y el padre John 

Hampsch C.M.F. escribe sobre este tema en su libro “Sanando tu 

árbol genealógico” “Las familias son los bloques que edifican la 

sociedad y como grupos básicos naturales sociales tienen un lugar 

muy especial en el plan divino de sanación colectiva. 

 
 

 

214 Pbro. RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Manuel c.m.f. Sanación intergeneracional. 1. 
Ideas básicas para la sanación intergeneracional.Pag.2. 
215 Ibid, Pag.3. 

 
216 Pbro. RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Manuel c.m.f. Sanación intergeneracional. 1. 
Ideas básicas para la sanación intergeneracional.Pag.4. 
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Porque la familia se constituye por la sagrada unión del 

matrimonio”. 

Las frecuentes bendiciones en el antiguo testamento sobre las 

familias que reverencian a Dios se hacen patentes con signos: 

riquezas, categoría social, e incluso salud y otras cosas muy 

importantes como la lealtad a Dios y a su ley. 

Basada en esta teoría, el Perú que está constituido por familias, 

requiere mucha sanación intergeneracional y a la vez educación 

moral y de conciencia para que a nivel físico y espiritual sea un país 

sano y próspero. 

Ante este descubrimiento genético y espiritual existe una 

advocación mariana “virgen desatanudos” ella con su amor y sus 

manos, como rezando el Rosario va desatando los nudos de 

nuestros pecados, y nos va sanando a todas las generaciones. Uno 

de los grandes nudos del mundo es, “la falta de fe, la falta de 

esperanza o la falta de amor a Dios”217, entre otros nudos. 

d) Iglesia 

Tenemos una figura de lo que es la misericordia de nuestro Señor 

Jesucristo como dice San Pablo, la comparación del cuerpo, “las partes 

del cuerpo son muchas pero el cuerpo es uno, por muchas que sean 

las partes, todas forman un solo cuerpo ya fuéramos judíos o griegos, 

esclavos o libres. Y todos hemos bebido del único Espíritu (Cf. 1Cor. 

12). 

Así también todos pertenecemos al mismo cuerpo de Cristo y cada 

uno somos parte de el por el Bautismo que nos hace participes de su 

cuerpo místico (Cf. 1Cor.12, 27). Cristo es la luz de los pueblos y otra de 

las figuras de la Iglesia es como pueblo de Dios consagrado “si ustedes 

me escuchan atentamente y respetan mi alianza, los tendré por mi 

 

217 R.P. ROSELL DE ALMEIDA, Carlos. María desatanudos, 31 nudos que desata 
Nuestra Madre. Presentación.1ra ed.2015.Pág. 5. 
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propio pueblo entre todos los pueblos. Pues el mundo es todo mío, 

pero los tendré a ustedes como un reino de sacerdotes y una nación 

que me es consagrada (Cf. Ex.19, 5). Esto es una elección que Dios hace 

y a pesar de toda adversidad el pueblo responda a su Dios. Otra figura 

bíblica que se tiene es como asambleas del pueblo. “Y si el asiento es 

de mayor importancia, que se resuelva en la asamblea legal” (Cf. He. 

19,39). Como redil la Iglesia tiene una puerta única y necesaria “Cristo” 

(Cf. Jn.10, 1-10). En el lenguaje cristiano la palabra “Iglesia” designa no 

solo la asamblea litúrgica, sino también la comunidad local (Cf. 1Cor.1, 

2; 16,1) o toda la comunidad universal de los creyentes. 

La Iglesia es el pueblo que Dios reúne en el mundo entero, la Iglesia de 

Dios existe en las comunidades locales y se realiza como asamblea 

litúrgica sobre todo eucarística. La Iglesia vive de la Palabra y del 

cuerpo de Cristo y de esta manera viene a ser ella misma cuerpo de 

Cristo. Es esposa de Cristo por la unidad de Cristo y su Iglesia y es en 

distinción personal (C.E.C. 796). La Iglesia es guiada como de rebaño 

donde el Pastor es el mismo Dios, como el mismo anuncio (Cf. Is.40, 

11) (Cf. Ez.34, 11-31), aunque son pastores humanos quienes gobiernan 

a las ovejas, sin embargo es Cristo mismo el que sin cesar nunca su 

acción la guía y alimenta. “El, Jesús es el Buen Pastor y cabeza de los 

Pastores que dio su vida por las ovejas” (C.E.C. 754). 

Cristo nuestro señor entregó su vida por su Iglesia porque la ama se 

entregó al sacrificio para santificarla (Cf. Ef. 5,25-26). Nuestro Señor 

Jesucristo se unió a su Iglesia en alianza (única y definitiva) indisoluble, 

la alimenta, la cuida y la guía (Cf. Ef.5, 29) (Cf. L.G. 6). El origen de la 

Iglesia la tuvo Dios Padre por iniciativa propia, él dispuso convocar a 

los creyentes en Cristo en la Santa Iglesia. Esta familia de Dios se 

constituye, a través de la historia humana según el Plan de Dios y a la 

respuesta del hombre. La Iglesia prefigurada desde el origen del 

mundo y preparada maravillosamente en la historia del pueblo de 

Israel y en la antigua Alianza, se constituyó en los últimos tiempos (Cf. 
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Mt.16, 16-18), se manifestó por la efusión del Espíritu Santo en 

Pentecostés (Cf. He.2) y llegará gloriosamente a su plenitud al final de 

los siglos (Cf. L. G. 2). “Cristo inauguró el Reino de los Cielos en la 

tierra. La Iglesia es el Reino de Cristo presente ya en misterio” (Cf. L.G. 

3; C.E.C. 763). El Reino se manifiesta a los hombres a través de las 

palabras, obras, y en la presencia de Cristo (Cf. L.G. 5). El que acoge la 

palabra de Dios acoge el Reino de Dios, su Iglesia. Así el Señor doto a 

su comunidad de una estructura hasta la plena consumación del 

Reino. La elección de los doce apóstoles con Pedro a la cabeza (Cf. Mc. 

3,14-15) ellos son los cimientos de la nueva Jerusalén y los otros 

discípulos participan también en la misión de Cristo, en su poder y 

también en su muerte (Cf. Mt. 10,25), con todos estos actos, Cristo 

prepara y edifica su Iglesia. La Iglesia ha nacido fundamentalmente 

por el don total de Cristo por nuestra salvación, anticipando la 

institución de la Eucaristía, perpetuando su presencia real entre 

nosotros, y el misterio de la Redención en la Cruz. El Agua y Sangre 

que brotan del costado abierto de Jesús crucificado son signo de este 

comienzo y crecimiento “Pues del costado de Cristo dormido en la 

Cruz nació el sacramento admirable de toda la Iglesia” (S.C. 5). Del 

mismo modo que Eva fue formada del costado de Adán adormecido, 

así la Iglesia nació del corazón traspasado de Cristo muerto en la Cruz 

(Cf. Lc. 2,85-89). 

La Iglesia es manifestado por el Espíritu Santo después de que nuestro 

Señor Jesucristo terminó la obra del Padre en la tierra, el día de 

Pentecostés y desde este momento inicia su manifiesto público ante el 

mundo entero de la difusión del evangelio entre los pueblos mediante 

la predicación como convocatoria de salvación para todos los 

hombres, la Iglesia es misionera por su misma naturaleza enviada por 

Cristo a todas las naciones (Cf. Mt. 28,19-20; A.G. 2,5-6). Para realizar la 

misión el Espíritu Santo la construye, dirige con diversos dones 

jerárquicos y carismáticos (Cf. L.G. 4). La Iglesia enriquecida por los 
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dones que Dios la ha concedido guarda fielmente sus mandamientos 

sobre todo en el Amor, la humildad y la renuncia al pecado, recibe la 

misión de anunciar y establecer en todos los pueblos el Reino de Cristo 

y de Dios. “Ello constituye el germen y el comienzo de este Reino en la 

tierra” (Cf. L.G. 5). Así de manera silenciosa el Espíritu Santo nos 

prepara de manera personal para tener ese encuentro personal 

actuando así: “Nos hace templos vivos de Dios” (Cf. 1Cor. 6,16), es decir 

se introduce en nuestro interior y “nos comunica la vida sobrenatural, 

dándonos las gracias, dones, carismas, frutos, bienaventuranzas, para 

vivir santamente y edificar a su Iglesia” (C.E.C. 768), nos enriquece y 

nos hace agradables a Dios. Nos lleva a la plenitud de la verdad (Cf. Jn. 

14,6). La Iglesia es misionera enviada por Cristo a todas las naciones 

para hacer de ellos discípulos suyos (Cf. Mc. 28,19-20). En la esencia de 

la Iglesia el amor de Dios fluye de manera misteriosa, actúa a través de 

todos y a través del tiempo, así según las sagradas escrituras, el hombre 

observa que: “La misericordia es la viga maestra que sostiene la vida de 

la Iglesia. Todo en su acción pastoral debería estar revestido con la 

ternura con la que Dios se dirige a los creyentes”218. 

La credibilidad de la Iglesia pasa a través del camino del Amor 

misericordioso y compasivo y da testimonio de esta vivencia diaria, 

cada cristiano que busca y está con su Señor, nunca es defraudado, 

hay un vínculo fuerte de hijo. El Padre nos acoge con especial ternura 

nos perdona, nos alimenta, nutre, enseña y nos comprende y “como 

ama el Padre, así aman los hijos y por ello la Iglesia”219 “vive un deseo 

inagotable de brindar misericordia”220. La misericordia de Dios es 

responsabilidad de todos los cristianos ya que nuestro Señor Jesús en 

218 FRANCISCO. Misericordiae Vultus. Bula de convocación del Jubileo extraordinario 
de la misericordia n° 10, Publicación del Mons. José Ignacio Alemany Grau, 2015. 
Pág. 15. 
219 FRANCISCO. Misericordiae Vultus. Bula de convocación del Jubileo extraordinario 
de la misericordia n° 10, Publicación del Mons. José Ignacio Alemany Grau, 2015.n° 9 
Pág. 14. 
220 FRANCISCO. Exhortación Apostólica El gozo del evangelio. EVANGELII GAUDIUM 
n° 99. No a la guerra entre nosotros, Publicación del Mons. José Ignacio Alemany 
Grau, 2013. Pág. 24 
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las Bienaventuranzas nos dice “Felices los compasivos porque 

obtendrán misericordia” (Cf. Mt. 5,7), así “la Iglesia tiene la misión de 

anunciar la misericordia, el atributo más estupendo del creador y del 

redentor, que cuando acerca a los hombres a las fuentes de la 

misericordia del Salvador, de las que es depositaria y dispensadora”221. 

Ahí encontramos la felicidad en saber recibir gracia tan grande de la 

misericordia de Dios y poder ser feliz compartiendo con toda la 

humanidad esta alegría, para ello es preciso seguir el ejemplo de 

nuestra madre María “La humildad que abre la puerta a la 

“misericordia” (Cf. Lc. 1,49-50) y el perdón que sana las heridas que 

deja “el pecado”, así socorre a su Iglesia porque se acuerda de su 

misericordia como lo había prometido a nuestros padres (Cf. Lc. 1,33) 

así María proclama la profecía de la Iglesia que se une a la misericordia 

de Dios y al fin de los Bienaventurados que alcanzaran la felicidad 

eterna. 

Nuestro Pastor Papa Francisco nos hace recordar que el “hombre 

parece oponerse al Dios de la misericordia y tiende a orillar de la vida 

y arrancar del corazón humano la idea misma de la misericordia”.222 

Nos invita a anunciar y testimoniar la misericordia en el mundo 

contemporáneo. “La Iglesia tiene la misión de anunciar la misericordia 

de Dios, corazón palpitante del Evangelio, que por su medio debe 

alcanzar la mente y el corazón de toda persona. La esposa de Cristo 

hace suyo el comportamiento del hijo de Dios que sale a encontrar a 

todos, sin excluir a ninguno”.223 Por ello es necesario reflexionar y 

obrar según las obras de Misericordia corporales y espirituales por el 

cual nuestro juicio se basará en cómo hemos obrado en la tierra (Cf. 

 

221 Ibid., n° 11, Pág. 17. 
 

222 FRANCISCO. Misericordiae Vultus. Bula de convocación del Jubileo extraordinario 
de la misericordia n° 11, Publicación del Mons. José Ignacio Alemany Grau, 2015. 
Pág. 16. 
223 Ibid. n° 12, Pág. 17. 
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Mt. 25,31-46), San Pablo nos dice “Dios sometió a todos a la 

desobediencia, para tener misericordia, para tener misericordia de 

todos” (Cf. Rom. 11,32). 

La Iglesia es en Cristo, “el Sacramento de la unión intima de los 

hombres con Dios, es el primer fin de la Iglesia. Así la Iglesia es también 

“unidad del género humano” por ello “la Iglesia es Sacramento 

Universal de Salvación” y actúa de manera visible y espiritual (C.E.C. 

780). La Iglesia es una porque es la Iglesia de Cristo que confesamos en 

el Credo “Una, Santa, Católica y Apostólica” (Cf. L.G. 8). Es una por su 

origen la unidad de un solo Dios Padre e Hijo en el Espíritu Santo. 

Jesús el fundador restituyo a la unidad a todos en un solo pueblo y en 

un solo cuerpo. (C.E.C. 766) y pide al Padre en su oración sacerdotal 

“Que todos sean uno, como tu Padre está en mí y en ti” (Cf. Jn. 17,21). 

“Las Familias nucleares, se unen a la Paternidad Universal del Papa y 

los obispos por ser el Matrimonio fundamento de la Familia y la 

comunión de bautizados por el cual formamos todos la gran Familia 

de Dios “Iglesia Domestica”. Es Santa por su fundador Jesucristo, 

Católica porque es encargada a los apóstoles y transmitida esta 

tradición. 

e) Matrimonio Cristiano 

Se fundamenta en la Nueva Alianza, en Jesucristo, y que a través de los 

planes de Dios en el amor a la humanidad predestina y elige a un 

varón y a una mujer para fundar un nuevo pueblo con nombre y 

apellido, respetando su libertad ante este llamado. La alianza nupcial 

entre Dios y su pueblo había preparado la nueva y eterna alianza 

mediante la que el Hijo de Dios, encarnándose y dando su vida se unió 

en cierta manera con toda la humanidad salvada por él (Cf.65,22), 

“preparando así las bodas del cordero” (Cf. Apoc 19,79)(C.E.C. 1612). 

A Jesús lo cuestionan si es lícito despedir a la esposa en caso de 

adulterio, Jesús responde: el que se divorcia de su mujer fuera del caso 

de infidelidad, y se casa con otra comete adulterio (Cf. Mt. 19,9). No 
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todos pueden captar lo que acaban de decir sino aquellos que han 

recibido este don. Hay hombres que han nacido incapacitados para el 

sexo. Hay otros incapacitados, que fueron mutilados por los hombres. 

Hay otros todavía que se hicieron tales por el Reino de los Cielos. 

¡Entienda el que pueda! (Cf. Mt.19, 11-12). 

El matrimonio es conocido por todas las culturas porque responde a 

un principio universal, fundamental y natural de la persona humana y 

por ello se puede observar que es una realidad histórica cultural224. San 

Juan Pablo II expresa que “la institución del matrimonio hace 

referencia a las relaciones interhumanas a algo establecido según el 

orden de la justicia”225. En la institución del matrimonio, existen una 

serie de elementos que caracterizan el deber y desarrollo de los 

miembros de esta institución y es muy notoria la diferencia sexual para 

constituir un matrimonio. En algunas culturas se dan elementos que 

expresan las heridas del pecado (poligamia, poliandria), la misma 

naturaleza humana a través de la conciencia humana llega a percibir 

el matrimonio como institución. En la antropología del varón y la 

mujer todo expresa la sexualidad desde el momento de la concepción 

hasta la muerte. Su cuerpo está hecho para esa alma y todo en su ser 

es una unidad constitutiva que expresa lo que es su esencia varón y 

mujer,  por  ello  en  el  varón todo expresa su naturaleza racional, 

poseedor del mundo, lleno de autoridad. Y en la mujer el ser 

multifacética, afectuosa, organizadora, servicial, comunicativa, bella y 

femenina, sensible y persuasiva, habla de que es mujer y ambos en esas 

diferencias tienen lo mismo dignidad de persona, pero que se 

complementan a través de esa sexualidad diferente que los hace en el 

matrimonio una sola carne. 

 
 
 
 

224 SEGALEN MARTINE. Antropología histórica de la familia.I.1.2 de la Sociología de 
la familia en DURKHEIM. Obtenido en http://www.monografias.com/trabajos/ 
antrofamilia/antrofamilia.shtml. 
225 WOJTYLA,K. Amor y responsabilidad, Madrid 1979 pag.243 

http://www.monografias.com/trabajos/%20antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/%20antrofamilia/antrofamilia.shtml
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Ser varón y ser mujer refleja la realidad misma de Dios, esto es la 

comunión de personas. “Comunión que en el caso del varón y la 

mujer se da como entrega del uno al otro que realiza en plenitud y se 

prolonga en los hijos”. La Paternidad y Maternidad asientan así en la 

comunión de Dios.226
 

La moral cristiana no se limita a principios y criterios, sino se fija 

también en las normas concretas. En cuanto al matrimonio Jesús 

nombra claramente sobre el adulterio y el divorcio, como algo que no 

se debe hacer (Cf. Mt. 19,9) pues Dios actúa con justicia y misericordia, 

esta conducta trae consecuencias. Pero yo les digo: Quien mira a una 

mujer con malos deseos ya cometió adulterio con ella en su corazón 

(Cf. Mt. 5,28). Hoy existe un cambio antropológico en formas y 

estructuras de la familia y por ende la cultura, que puede dar 

deformaciones muy graves “Que pueden traer terribles consecuencias 

antropológicas, y también sociológicas, no solo a nivel local sino en 

una dimensión universal”227. Jesús nos muestra el camino más 

perfecto, el Amor y nos dice a través de San Pablo, “Que perdura a 

pesar de todo y lo soporta todo”. (Cf. 1Cor. 13,7). También en la 

reflexión de los esposos con respecto al amor es revestirse de 

conocimiento, para todo en la vida hay que prepararse y saber a qué 

uno se somete y se entrega, así el conocimiento en lo moral nos lleva a 

la verdad: si ustedes me aman guardaran mis mandamientos y yo 

rogaré al Padre y les dará otro protector que permanecerá siempre 

con ustedes (Cf. Jn. 14,15). Cuando las parejas conviven dicen no pasa 

nada, estamos bien tenemos trabajo, nos amamos, pero cuando vienen 

las tormentas y dificultades esa unión que está edificado sobre la 

arena, rápidamente se derrumba, sin embargo si está edificado sobre la 

 
226 SANCHEZ ROJAS, Gustavo. La familia presente y futuro. V simposio de Teología 19 
al 21 de noviembre 2014. Fundamento antropológico de la familia .1ra ed.2015.Pág. 
72. 
227 SANCHEZ ROJAS, Gustavo. La familia presente y futuro. V simposio de Teología 19 
al 21 de noviembre 2014. La familia en las enseñanzas de San Juan Pablo II.1ra 
ed.2015.Pág. 66. 
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Roca que es Jesucristo es fuerte y robusta, por ello es necesario vivir 

los sacramentos que son fuente de Gracia y salvación “Yo soy la vid y 

ustedes las ramas (Cf. Jn. 15,5). En cambio sí se está casado se está 

sobre la roca, sin embargo hay matrimonios que no permanecen fieles 

a Jesús (la roca) y prontamente piensan en separación y divorcio 

porque se alejan de la fuente del amor de aquel que los hizo que se 

encontraran, predestino los llamo para vivir ese amor conyugal, sin 

embargo el pecado, que es algo que solo el cristianismo revela y 

explica claramente; por ejemplo tenemos el primer mandamiento y el 

tercero: 

1° Amar a Dios sobre todas las cosas. 

3° Ir a misa los domingos y fiestas de guardar. 

Cuando postergamos a Dios y no vamos a misa los domingos y fiestas 

de guardar estamos renunciando a llevar la gracia santificante que nos 

hace santos y nos da acceso al Reino de Dios en la tierra, se llama 

pecado mortal o grave muy grave, estamos como muertos en vida, y 

aun todavía luego de un tiempo, van a misa y comulgan en pecado 

mortal, cometiendo sacrilegios, vamos a ver que dice San Pablo “El 

que come y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación 

por no reconocer el cuerpo. Y por esta razón varios de ustedes están 

enfermos y débiles y algunos han muerto” (Cf. 1Cor.11, 29-30). Y así 

hay que hacer siempre un buen examen de conciencia, lo más 

recomendable es examinarse diariamente en el ocaso del día, y 

observar si hay pecados mortales y / o veniales. Porque si el señor no 

construye la casa en vano trabajan los albañiles; si el señor no protege 

la ciudad en vano vigila el centinela (Cf. Sal. 127(126)). 

Como edificamos el matrimonio, si el Señor no lo edifica, por ello el 

varón y la mujer deben poner juntos las manos al arado y parejo mirar 

y vivir con Jesucristo “Pues el temor del Señor es Sabiduría y Justicia, 

lo que le agrada es la felicidad y dulzura” (Cf. Sir.1, 27). “El don del 

temor del Señor es la raíz de la Sabiduría, su ramaje se llama larga 
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vida” (Cf. Sir.1, 20). El matrimonio es una vocación, un llamado a vivir 

santamente la vida conyugal eso significa que se debe alcanzar la 

plenitud de la vida en Cristo (Pleroma) es una vivencia progresiva y 

renovable por la cual experimenta el don Temor del Señor, nos lleva a 

larga vida. 

La sexualidad es para vivirla dentro de un fin maravilloso del 

Matrimonio, como lo dice el Derecho Canónico, la procreación de los 

hijos y su educación, este misterio es para comprenderlo y vivirlo por 

ello la Iglesia nos enseña a través del sexto mandamiento “No 

cometerás actos impuros” “No cometerás adulterio” (Cf. Ex. 20,14). 

Dios ha creado al Varón y la Mujer con la misma dignidad de persona 

llamados a la vocación del Amor y la Comunión, es importante 

reconocer que cada uno tiene una identidad sexual reconociendo para 

cada persona, su especialidad y complementariedad (varón y mujer). 

“La persona debe vivir su sexualidad en una positiva integración de la 

sexualidad, porque la sexualidad es verdaderamente humana, cuando 

está integrada de manera justa en la relación de persona a persona y 

ha de vivir la castidad (usando el dominio de sí mismo) con la 

voluntad e inteligencia”228 que Dios ha concedido a toda persona y que 

le hace libre porque Jesús nos enseña: ustedes serán verdaderos 

discípulos míos, se perseveran en mi palabra: entonces conocerán la 

verdad y la verdad los hará libres (Cf. Jn. 8.32). En esta libertad se 

decide por lo correcto, porque no solo se ama con el corazón sino 

también con la razón así, la castidad es propia del hombre y es: “una 

virtud moral, un don de Dios, una gracia y un fruto del Espíritu Santo” 

(compendio C.E.C. 488). En el amor conyugal se produce una 

donación reciproca que a través de la gracia del sacramento recibe la 

pareja un vínculo que nunca se rompe hasta que la muerte los separe. 

Francisco subrayo “que el amor de Cristo puede devolver a los esposos 

la alegría de caminar juntos porque eso es el matrimonio: un camino 

228 Pbro. QUISPE, Ciro. Revista del Matrimonio en los Padres de la Iglesia – El 
matrimonio y la concupiscencia, Origen del mal y del pecado n° 48. 
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juntos de un hombre y una mujer, en el que el hombre tienen la 

misión de ayudar a la mujer a ser mejor mujer y la mujer tiene la 

misión de ayudar a su marido a ser más hombre”, esta es la misión que 

tienen entre ustedes indico el Papa.229
 

f) Iglesia Domestica 

La Iglesia es madre, engendra a sus hijos bautizados en la fe y nos 

transmite una vida divina, la de Cristo. Así mismo su misión es estar 

alimentando constantemente a sus hijos mediante la celebración de 

los sacramentos.230
 

La Iglesia nos educa en la verdad que es nuestro Señor Jesucristo, 

encargo que reciben sus apóstoles que enseñan todo lo que había 

mandado (Cf. Mt.28, 20). Así el magisterio de la Iglesia (Papa, obispos, 

sacerdotes y diáconos) tienen el encargo de educar y enseñar 

predicando la palabra de Dios la cual es: útil para enseñar, argüir, para 

corregir y para educar en la justicia (Cf. 2Tim. 3,16). “Es importante 

indicar que en la Palabra de Dios se contienen tanto verdades de fe 

como de moral. Por eso la Iglesia tiene la potestad de enseñar una 

doctrina moral” a todos sus hijos y familias cristianas “Iglesia 

doméstica” y así mismo los padres de familia que a través de su 

vivencia, a través del tiempo enseñan a sus hijos el camino de fe y de 

la moral. Porque la vida cristiana no encuentra su luz en un código 

escrito, sino en la acción personal del Espíritu Santo que anima y guía 

al cristiano, en Cristo Jesús “el Amor de Dios se ha derramado en los 

corazones por virtud del Espíritu Santo, que nos ha sido dado” (Cf. 

Rom. 5,5). 

Esto vale también para la pareja y para la familia cristiana: “su guía y 

norma es el Espíritu de Jesús, difundido en los corazones con la 

 
229 LA GACETA CATOLICA. Boletín del Arzobispado de Lima. El matrimonio es 
símbolo de la vida. Ago-Set 2014. Pág. 8. 
230 R.P. ROSELL DE ALMEIDA, Carlos. Seguir a Cristo – 20 temas de moral 
fundamental, La Iglesia, Madre y educadora – La vida moral y la Iglesia- La Iglesia es 
madre- la Iglesia es educadora. edición pastoral, Lima, Comisión Episcopal de 
Liturgia del Perú. 2015. Pag.37-38. 
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celebración del Sacramento del Matrimonio en continuidad con el 

Bautismo de agua y del Espíritu, el matrimonio propone de nuevo la 

ley evangélica del Amor y con el don del Espíritu Santo la graba más 

profundamente en el corazón de los cónyuges cristianos”.231 Los 

manuales de Eclesiología se expresa de modo casi espontaneo y 

natural a través de la imagen Familia Dei y a través del tiempo se ha 

ido desarrollando: como prototipo de comunión: La Santísima 

Trinidad, la unidad de las tres personas en la diversidad sobre el 

trasfondo del Amor, es común también a la Iglesia y a la familia que se 

originen en trinidad. 

“La Paternidad Divina que se realiza ad intra eternamente y ad extra en 

la encarnación del Verbo, se comunica a todos los bautizados en su 

indeleble relación con Dios a través de la persona del Espíritu 

Santo”232. 

Consideraciones sobre la Iglesia como familia de Dios, que afectan 

simultáneamente a la familia como “Iglesia Domestica”: 

- Volver a la raíz de la familia de Dios la filiación Divina. La mayor 

fuerza educativa y pastoral se encuentra en la familia de Dios. La 

filiación Divina, allí donde hay un hijo de Dios (bautizado) sea en su 

casa, en el trabajo, en la calle, tiene la misión de propagar esta misión 

de Familia de Dios.233 Así mismo el padre Carlos Rosell nos dice: Las 

coordenadas de la familia cristiana son: La Santísima Trinidad, la 

Sagrada Familia de Nazareth y la Iglesia.234 

 
 

231 JUAN PABLO II. Exhortación Apostólica Familiaris Consortio. La familia cristiana. 
El nuevo mandamiento del amor. Pág. 115-116. 
232 REFLEXIONES DEL CURSO INTERNACIONAL DE ACTUALIZACION TEOLOGICA. 

El desafío de la familia cristiana. II La familia, “Iglesia doméstica” al servicio de  la 
Iglesia y del mundo.1.1.La Iglesia caracterizada como familia de Dios.CDSCO.2014. 
Pág. 49. 
233 REFLEXIONES DEL CURSO INTERNACIONAL DE ACTUALIZACION TEOLOGICA. 
El desafío de la familia cristiana. II La familia, “Iglesia doméstica” al servicio de  la 
Iglesia y del mundo.1.4.a) Volver a la raíz de la familia Dei: la filiación 
divina.CDSCO.2014. Pág. 63. 
234 R.P. ROSELL DE ALMEIDA, Carlos. . La familia presente y futuro. V simposio de 
Teología 19 al 21 de noviembre 2014. Aspectos sobre la espiritualidad de la familia 
cristiana.1ra ed.2015.Pág. 101. 
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- “Hacer Familia es colaborar con la evangelización”. Las familias 

cristianas deben destacar por esa característica, la capacidad de 

“explorar” su hacer familia al exterior de sus casas a otras familias. 

Las familias del Antiguo Testamento como caminos de revelación, 

en casas de familia tuvieron lugar los más importantes 

acontecimientos de la Revelación Cristiana: La Encarnación, la vida 

de Jesús, su existencia y trabajo en Nazareth durante 30 años, sus 

enseñanzas en Cafarnaúm y en Betania, la Institución de la 

Eucaristía, la venida del Espíritu Santo en el Cenáculo, etc. Las 

primeras eucaristías se celebraron en casas de familia. Así nació la 

Iglesia, con un fundamento sacramental el Matrimonio Cristiano y 

familiar, no para quedarse en muros materiales de una casa, sino 

para edificar la comunión y vivenciar la vida de comunidad y 

armonizar la misión de Iglesia Domestica en el Mundo, que es un 

pedacito de Iglesia de Dios y que en su conjunto conformamos 

todas las familias cristianas. Monseñor José Antonio Eguren Anselmi 

promueve a la familia cristiana y nos anima a tomar conciencia de 

que “El futuro de la Humanidad se fragua en la Familia”235 

g) La Santidad 

La santidad es uno de los atributos de Dios, que transmite al hombre, 

por ser a imagen y semejanza de Dios en la persona de Jesucristo “El 

santo de Dios” (Cf. Mc 1,24). 

La fe cristiana y la llamada Universal a la Santidad implican una 

responsabilidad por este mundo esto afecta a cada miembro del 

mundo especialmente a los cristianos de manera inmediata a los fieles 

laicos, es decir a la mayoría de los bautizados hombres y mujeres 

inmersos en la vida familiar y profesional. La exhortación Christifideles 

Laici (1988), Benedicto XVI señalo en el año 2008 que los fieles laicos 

están llamados a ser “testigos del Señor y redescubrir y experimentar la 

 

235 Mons. EGUREN ANSELMI, José Antonio. ¿Por qué promover y defender la familia 
hoy? El futuro de la humanidad se fragua en la familia. Impreso grafica Yovera SAC. 
1ra.ed.abril 2010. Pág.4. 
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belleza de la verdad y la alegría de ser cristianos”. Ellos tienen como 

característica la índole secular. “El mundo, el entramado de la vida 

familiar, laboral, social, es el lugar teológico, el ámbito y medio de 

realización de su vocación y misión” discurso del Papa Benedicto XVI a 

la asamblea plenaria del consejo pontificio para los laicos sala del 

consistorio sábado 15 de noviembre de 2008236. 

La formulación de criterios para evangelizar en la familia y desde la 

familia en la verdad original del hombre que tiene como fundamento 

importante la Santísima Trinidad, la Sagrada Familia y a la Iglesia. 

A manera de conclusión: 

- Existe una prioridad de que el hombre vuelva a su verdad original y 

conozca que es imagen y semejanza de Dios uno y trino; el varón y la 

mujer en el matrimonio fundan la familia y la sociedad en su 

dimensión natural universal. Que conozca la verdad original sobre el 

pecado y use bien su libre albedrio para que con conciencia moral y 

libertad pueda elegir el bien y rechazar el mal, con voluntad e 

inteligencia. 

Los criterios para evangelizar son: 

Misión del bautizado, es cumplir el mandato de Jesús, para que todos 

los pueblos sean sus discípulos, se bauticen, aprendan todo lo que 

Jesús nos ha enseñado. 

La pastoral eclesial tiene el encargo divino de instaurar el Reino de 

Dios en la tierra. Es solida porque el mismo Jesucristo funda la Iglesia 

sobre Pedro. 

La Iglesia es jerárquica y goza de un gobierno. Tiene poder porque 

ningún poder del mal la derribará, ya que esta cimentada sobre Jesús 

que es la Roca. 

Dios está siempre con su pueblo. 
 

236 REFLEXIONES DEL CURSO INTERNACIONAL DE ACTUALIZACION TEOLOGICA. 

El desafío de la familia cristiana. 1.5 Responsabilidad por el mundo.CDSCO.2014. 
Pág. 25. ; 
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La Iglesia es comunidad salvada y salvadora, tiene dimensión universal 

para todos los pueblos de la tierra y particular porque se expresa y 

realiza en la comunidad diocesana. 

La pastoral en el mundo es siempre dinámica porque le guía el Espíritu 

Santo. 

Los fundamentos teológicos para impulsar la pastoral familiar son: 

La Santísima Trinidad, ilumina la verdad sobre la familia cristiana, en 

el hecho de que Dios mismo es familia y comunión de personas, 

Padre, Hijo y Espíritu Santo. 

La Sagrada Familia, es el referente histórico de la familia cristiana, que 

vivió en el hogar de Nazareth, está inserto en la historia de la salvación 

y es el testimonio de una familia Santa. 

La Iglesia, es una verdadera familia y cada una de las familias 

cristianas, es como una pequeña Iglesia “Iglesia doméstica” comunión 

de bautizados donde se dan las relaciones familiares. 

El matrimonio cristiano, educa, forma y corrige a la familia y a la 

sociedad. 

La Iglesia domestica como canal de gracia y virtudes es fundamento 

de salvación para otras familias. 

La Santidad es la vocación del amor, por el cual la familia cristiana es 

canal de gracia a los demás. 

3.3 Directrices para impulsar la Pastoral Familiar en el Perú 

Las directrices que expongo a continuación se basan en las estructuras 

metodológicas y directrices permitidas por nuestro Señor Jesucristo y 

su Iglesia, usando métodos y estructuras adecuadas de acuerdo a la 

vivencia y cultura de la sociedad actual en el Perú sin perder su 

esencia fundamental de ser universal para todos los pueblos del 

mundo. 

La programación Pastoral se inspirará en “El Mandamiento Nuevo” 

que él nos dio “Que, como Yo os he amado, así os améis también 

vosotros, los unos a los otros” (Cf. Jn. 13,34). 
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3.3.1 Estructura, Metodología y Directrices para elaborar una Pastoral 

Familiar en el Perú 

El Perú muestra una diversidad de razas orientándonos a profundizar 

en la existencia de una diversidad de formas de pensar y actuar que en 

su interacción muestran un estilo propio llamado diversidad cultural 

que forma el patrimonio común de la humanidad y en su acción de la 

preservación y promoción de culturas existentes. 

Según el análisis de datos en el apartado 3.1.3 se observa que aunque 

se conservan las esencias étnicas en las zonas rurales, en las ciudades 

del Perú existe una crisis cultural que ha producido un cambio que se 

refleja en el sentido antropológico del hombre peruano. 

Tomando seriamente las condiciones históricas, geográficas y la 

diversidad cultural en el Perú, se tiene que tomar en cuenta, todos 

estos factores en donde se desarrollará la pastoral familiar en el Perú. 

1. Antecedentes históricos, geográficos, étnicos religioso: elaborar un 

estudio factico de la realidad y en base a ello elaborar un plan de 

acción. 

2. Estructurar según la realidad, delimitando responsabilidades y 

acciones a través de un organigrama, donde se estipulen encargos 

y responsabilidad de funciones. 

3. Metodologías: organización de los métodos según la realidad 

fáctica para la elaboración del planeamiento general de la Pastoral 

Familiar, acorde con los planes pastorales generales de la 

Parroquia o institución que le compete. 

4. Dar a conocer las verdades originales del hombre a través de un 

plan de acción: 

a) Verdad original del hombre: (Cf. Gen 1,27-28) 

La razón constituye la principal energía de la naturaleza humana y 

también su principal poder. En su actividad, normativa comienza a 

discernir lo que es el hombre es decir cuál es su naturaleza para poder 

establecer apropiadamente que es lo que debe llegar a ser. “La razón es 
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constantemente el proceso por el que el hombre se hace hombre, o 

que es el proceso de su perfección”237. 

- a nivel antropológico: (parentesco, etnia, vida de comunidad) y 

- filosóficas: sobre todo en una orientación del pensamiento 

personalista, basándose en la dignidad de la persona y del bien de la 

comunidad. 

b) Verdad original del pecado238
 

Caída del hombre: debilidad del hombre 

“El hombre es responsable de sus actos” (Cf. Sir 15,11), sin embargo es 

necesario estar fortalecido por la gracia divina porque el pecado 

original ha debilitado al varón y a la mujer sobre todo en el 

matrimonio, esto propicia conflictos e infidelidades (C.E.C. 339). 

c) Costumbres étnicas ancestrales 

Sin anular su esencia étnica muestran verdades fundamentales 

haciéndoles participar (ya sea invitándoles a un lugar específico o 

visitarlos según su aceptación) 

d) Religiosidad popular 

Si conocen de la fe cristiana, es un punto positivo, pero si no, hay que 

hacerles conocer de a pocos. 

e) Mostrar el Kerigma 

Para transmitir estas verdades tenemos las “vías para acceder al 

conocimiento de Dios o pruebas de la existencia de Dios”, así mismo el 

punto de partida del mensaje es acercarnos a la realidad natural del 

receptor del mensaje por ello se debe iniciar con las “vías” para 

acceder a Dios y la creación: el mundo material y la persona humana. 

El mundo a partir del movimiento y del devenir de la contingencia, del 

orden y de la belleza del mundo se puede conocer a Dios como origen 
 

237 Pbro. FERNANDEZ SANABRIA, Ricardo. La familia: ¿un solo modelo?, Bases 
antropológicas del matrimonio. La razón constituye la principal energía de la 
naturaleza. colección recta ratio,vol.2.pag.31.2015 
238 JUAN PABLO II. Carta Encíclica DOMINUM ET VIVIFICANTEM sobre el Espíritu 
Santo en la Vida de la Iglesia y del Mundo, el testimonio del principio: la realidad 
originaria del pecado, Lima, Editorial Salesiana, 1986. Pag.56-57. 
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y fin del universo (el cosmos) la belleza del mar, las flores, los animales, 

las estaciones de la tierra, los astros, el sol, la luna, las estrellas, el 

viento, la lluvia, los nevados, etc., todo habla de un ser amoroso y 

misericordioso, que piensa en toda armonía y sumo bien. 

El hombre con su apertura a la verdad y la belleza con su sentido del 

bien moral, con su libertad y la voz de su conciencia, con su aspiración 

al infinito y a la dicha el hombre se interroga sobre la existencia de 

Dios, (Cf. CEC 31-32-33). 

Jesucristo en su infinita sabiduría nos enseña como introducir el Reino 

de Dios en el mundo, a través del mensaje que centraliza la obra del 

Padre. 

El Kerigma “es el contenido de la proclamación es decir el mensaje” 

“el kerigma es Cristo Jesús en su acto de redención en cuanto muerto y 

resucitado para la salvación de todos”. 

Algunas personas, creen que Jesús vino por algunos, San Pablo nos 

enseña que: “en Cristo Jesús los pueblos paganos tienen derecho a la 

herencia, que ya no están aparte, y que van a gozar de la promesa” (Cf. 

Ef 3,6). 

Los herederos son los hijos de Dios que por la alianza del Bautismo de 

Jesucristo se hacen acreedores a la herencia divina porque “El Espíritu 

asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Siendo hijos, son 

también herederos, la herencia de Dios será nuestra y la 

compartiremos con Cristo. Y si hemos sufrido con El, estaremos con El 

también en la Gloria” (Cf. Rom 8,15) este primer anuncio instaura la 

salvación e inaugura procesos de conversión aunque el mensaje les 

parezca a muchos una locura como a los judíos de Corinto (Cf. 1Cor 

1,21). 

“El heraldo misionero recibe la autoridad para manifestar la palabra 

mediante el mensaje que debe predicar y así llevar a los elegidos de 

Dios a la fe y el conocimiento de la verdad” (Cf. Ti 1,3). 
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Existen tres elementos constitutivos del Kerigma: acto de anunciar, 

mensaje o contenido, se transforma en acontecimiento de salvación 

en la fe y conversión. 

Así teologalmente nos basamos en este fundamento bíblico: 

“El kerigma es la proclamación (acto de anuncio) de un mensaje 

(contenido) por quien el Padre Dios por su mesías Jesucristo ofrece y 

hace realidad el Reino en el mundo” (acontecimiento salvífico). (Cf. 

Rom 10,14-17) 

Es importante el idioma para una buena comunicación. 

f) La Catequesis es la instrucción en su ordenamiento con respecto a 

las sagradas escrituras, la tradición apostólica y el magisterio 

eclesiástico, documentos por el cual se realiza la enseñanza de la fe 

siendo válido eclesialmente, en donde el Espíritu Santo enseña a través 

de la Iglesia como cuerpo de Cristo en peregrinación hacia la luz sin 

sombra del Reino.(CEC 4) es también el testimonio del pueblo de Dios 

que intenta despertar y alimentar la fe por el anuncio de la verdad en 

donde sirvan de guía en todos los ámbitos pastorales de la familia. 

g) La vida de comunidad Es donde se dan los frutos de amistad y de la 

unión con Dios a través de los sacramentos, la oración y las virtudes. 

3.3.2 Plan Pastoral para la Familia 

Esta tesis es importante porque va a permitir organizar los esfuerzos y 

planteamientos de las familias en el Perú, en un plan de acción 

retroalimentado viendo y solucionando necesidades, debilidades y 

desordenes, canalizando ayudas para el mejoramiento de la persona 

los matrimonios y las familias favoreciendo a toda la sociedad 

haciendo una mejora cultural. 

En este desarrollo el objetivo de la investigación es caracterizar una 

Pastoral familiar articulada por sus miembros (Familia Iglesia 

Domestica) personas cristianas católicas comprometidas que vivencien 

su fe y tengan formación sólida que, unidas a las autoridades 

eclesiásticas (el obispo de la diócesis y sus párrocos) sea difundida 
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dentro de la parroquia como centro de formación de evangelización, 

propiamente dicho, la catequesis familiar desde los hijos para ser 

padres y desde los padres para ser formadores de las familias, así 

mismo con esta formación, orientar a las familias a una misión 

organizada para dar servicio en los lugares más inhóspitos, como la 

Sierra y la Selva y algunos lugares de la Costa, y así poder proyectar 

una evangelización hacia otros pueblos. 

El programa debe ser continuo y no debe detenerse por ausencia o 

incapacidad de las personas, por ello es necesario implementarlas en 

todas las parroquias del Perú y de ahí a instituciones para ser guiada y 

enseñada por nuestros pastores, ayudada por las familias nacionales e 

internacionales y fomentar la cultura de familia en el bien y la vida. 

Así implementando una Pastoral Familiar en el Perú, con fundamentos 

teológicos adecuados, se impulsaría no solo la ayuda, sino la 

formación adecuada y el fortalecimiento de una sociedad educada y 

formada para cimentar una cultura de bien y de vida hacia el mundo 

entero. 

Este trabajo debe beneficiar a todas las personas, matrimonio y 

familias, católicos y no católicos, peruanos y no peruanos. 

Favorecerá a centros educativos, colegios, universidades, instituciones 

públicas y/o privadas. Y a todas las personas de buena voluntad que 

siendo de otras creencias o formas de vivir desean el cambio 

verdadero, “Un cambio de conciencia a una cultura de bien y de vida” 

en donde se aprenda a actuar en la verdad aunque “los retos y desafíos 

de la sociedad sean contrarios a la dignidad de la persona y la 

sociedad”. (D.S.I. C: 14) 

Se busca formar personas para actuar con conciencia libre (moral 

veraz) con conciencia sana y definida en la verdad, sustentando el 

porqué de la búsqueda del bien, observando las leyes de la naturaleza, 

los principios universales, “Los signos de los tiempos”, y la realidad 

humana (C.E.C. 30) “Para vivir, realizarse y ser feliz” (Cf. Mt 5, 1-12), 
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para llegar a lo más importante o digamos lo más trascendental Dios y 

la vivencia en Dios “Hacer su voluntad” y poseer la vida eterna. Juan 

3,16 “Esta búsqueda exige del hombre todo el esfuerzo de su 

inteligencia, la rectitud de su voluntad, “Un corazón recto” y también 

el testimonio de otros que le enseñen a buscar a Dios”. 

Por ello la tesis expone: Fundamentos Teológicos para impulsar la 

Pastoral Familiar en el Perú, que fundamentalmente, toda esta acción 

es para la salvación de las almas dentro del Plan de Dios y la mayor 

gloria de Dios nuestro Señor. 

El plan pastoral a de fundarse sobre la Roca que es nuestro Señor 

Jesucristo y en el deseo de los cristianos, del lugar de origen “sin 

límites para que la pastoral familiar adquiera consistencia” (Cf. FC 65). 

Así mismo a donde se quiera dirigir, como misión siempre se ha de 

tener en cuenta “como principio operativo y como protagonista, a la 

Iglesia a través de las estructuras y agentes” (Cf. FC 69) por esta razón el 

proyecto de pastoral familiar de cualquier parroquia, institución, 

diócesis, debe estar unida a la jerarquía de la Iglesia. 

Se ha de realizar un estudio factico de la realidad actual con respecto 

al lugar, a la cultura viendo probabilidades, necesidades, nivel de 

formación y otros requerimientos (por la diversidad cultural del Perú). 

Ver la situación de las familias, en contexto parroquial la comunidad 

eclesial salvada y redimida donde está el servicio de los demás y tiene 

doble dimensión universal y particular. 

Características: misionera, catequética, organizar un directorio de 

pastoral familiar, debe contar con agentes especializados, debe 

dirigirse a las familias y a la comunidad. 

La pastoral familiar debe acompañar, guiar y organizar a las familias 

en su camino de desarrollo y crecimiento a fin de que se acerquen y 

participen como una gran familia según el modo original del creador. 

La metodología de la pastoral familiar: es el conjunto de métodos que 

concadenados que a través de planes, estructuras, directrices y 
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estrategias se ejecuten a través del tiempo a corto, mediano o largo 

plazo. 

Bases fundamentales de la pastoral familiar: 

a) Tener un plan de acción, por ello se debe contar con una 

organización donde se delimiten las metas y objetivos 

- Debe tener un lugar concreto de acción: parroquia, escuelas, 

universidades, instituciones públicas o privadas y/o centros 

misionales donde se desarrolle (estructura física). 

- Centralizada en una comunidad de persona: bautizada, con 

misión y responsabilidad eclesial. 

- La pastoral familiar es responsabilidad de toda la Iglesia: siendo 

orientada por la autoridad eclesial de oficio. 

b) Planificación pastoral familiar: es el camino a seguir partiendo de 

la realidad concreta de la comunidad, realizando un estudio factico 

de las realidades históricas, geográficas, étnicas, religiosas, etc. Para 

poder así trazar metas y objetivos de manera concreta, así como los 

métodos para llegar a las personas y diferentes comunidades del 

Perú y decidir acciones pastorales pertinentes. 

c) En la diversidad que el Perú ostenta: se debe tener en cuenta o 

presente: 

1- Situación real del lugar donde se inicia la pastoral familiar, 

potencializando recursos y oportunidades, tomando en cuenta 

debilidades (como el analfabetismo, el no conocimiento de 

Dios, ni las verdades del hombre o cómo educar a sus hijos). Así 

como también las dificultades económicas, que dificulta el 

desarrollo económico de las familias. 

2- Lo que se desea alcanzar: 

a. ¿Por qué? ¿Por qué la necesidad de una pastoral familiar? 

b. ¿Qué? Es decir   que   hacer con los medios, fuentes, 

fundamentos, objetivos a realizar. 

c. ¿Cómo? Es decir como ejecutar las acciones. 
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d. ¿Cuándo? Significan los tiempos adecuados (cronogramas). 

e. ¿Dónde y para quién? Responde al lugar de los destinatarios. 

f. ¿Quiénes? Se refiere a los responsables: Obispos, párrocos, 

agentes, etc. 

d) La metodología: 

a. Análisis de la realidad y selección de objetivos. 

b. Localizar ubicando destinatarios. 

c. Evaluación de informe debe centrarse en clave eclesial. 

d. Retroalimentación. 

e. Analizar debilidades, internas y externas, para fortalecerlas y 

tomar en cuenta nuevos requerimientos. 

f. Formación de ministerios y/o comisiones temporales o 

permanentes. 

g. Programa administrativo económico. 

Los protagonistas principales son: la familia, los esposos y las familias 

cristianas en virtud a la gracia recibida en el sacramento del 

matrimonio (Cf. FC 71). 

El plan de misión de familia requiere una formación adecuada, 

catequética y vivencial orante, que se corone con una celebración de 

la eucaristía junto con una ceremonia de envío para luego seguir una 

formación constante como Iglesia doméstica en el acompañamiento a 

las nuevas familias, en su iniciación y formación constante, es 

fundamental la “participación de las asociaciones o grupos de 

espiritualidad de formación y apostolado” (Cf, FC 72) así como 

especialistas en la materia de pastoral familiar. 

“El Obispo es el responsable principal como padre y pastor, debe 

prestar particular solicitud a este sector”. 

Los colaboradores: los presbíteros y los diáconos, religiosos y religiosas 

que con la dinámica particular de cada parroquia o centro misional 

deben vivir ese deseo de Dios. 
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Las comunidades parroquiales y/o centros de misión pastoral familiar 

deberán contar con los recursos que le provee la naturaleza de su 

entorno, recursos humanos (familias y agentes) y los recursos de 

comunicación (según el caso rural o urbano) que en su organización y 

estructura, guiado y pastoreado por su obispo ejecuta con el debido 

discernimiento para alcanzar el deseo de Dios. 

Habiendo observado las tesis, proyectos y planes de pastoral familiar 

están operativos en los distintos países de Italia, España, Colombia, 

Ecuador y Perú se ha podido canalizar una sugerencia de plan 

pastoral: 

Se debe tener conocimiento del Reino de Dios que fue preparado 

desde la antigua alianza y llevado a cabo por Cristo y en Cristo 

anunciado a todas las gentes de la Iglesia, y de la tierra (Cf. Mt 18,20). 

El conocimiento del Reino de Dios implica, exigencias como en el 

sermón de la montaña (Cf. Mt 5,1-12) porque nos cuestiona para vivir 

una vida santa. 

“El Reino de Dios se instaura por la fe y la conversión del corazón” (Cf. 

Mc 1,14-15) así como por la fe y la perseverancia. 

Comienza como algo muy pequeño como una insignificante semilla 

de mostaza (Cf. Mt 13,31-32) y que se desarrolla lentamente (Cf. Mc 

4,26-29) y va creciendo en la medida de sus cuidados. El Reino de Dios 

es un don a la humanidad el instaura su Reino entre los humildes y 

sencillos (Cf. Mt 5,3) es necesario proclamar, anunciar la buena nueva 

“el problema más grande a la hora de evangelizar es la ignorancia, 

tanto por parte del pueblo de Dios, como de muchos 

evangelizadores”239
 

Toda la catequesis debe ser fundamentada en el primer anuncio 

(kérygma) como un plan a desarrollar de acuerdo a la realidad de cada 

 
 

239 Obispo ALEMANY GRAU, José Ignacio. ¿Cómo proclamar hoy el Kerygma? 
Colección Nueva evangelización.2004.Pag.4 
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centro misional o parroquial y es para toda edad, centro educativo, 

universidad o institución pública o privada, todo ello debe ser 

orientado a la pastoral familiar. 

Organización y estructura 

Es importante la participación de todos los colaboradores del Reino de 

Dios especialmente las familias de bautizados “Iglesia doméstica” se 

debe contar con un directorio donde los responsables principales son 

el Obispo, el párroco el diacono y/o los laicos, en este directorio la 

responsabilidad prioritaria la tiene el Obispo en conjunto con el 

párroco, el párroco no necesariamente presidirá las reuniones pero si 

tendrá que aprobar o desaprobar los acuerdos, por el oficio que le 

compete. Es necesario que los responsables delinien un organigrama 

de acuerdo a su realidad. 

Convocatoria 

Se comunicara a los miembros de la comunidad que tengan cercanía a 

las obras y servicios parroquiales. Es importante: la oración, deseo de 

hacer la voluntad de Dios, tener compromiso. Porque es necesario 

reunirse a la luz del Espíritu Santo, para trabajar juntos, para ver lo que 

se requiere en lo que es la pastoral familiar. 

Evaluar y hacer retroalimentación a corto y a largo plazo. Es necesario 

ver con que familias se cuenta. 

Primera reunión 

Agenda a seguir, proponer ideas, tener acuerdos, ejecución, 

evaluación, tener un acta de acuerdos. 

Concretizando objetivos y metas a corto y largo plazo. 

Tiempos, reuniones programadas, hacer cronogramas de trabajos, 

organizarse en comisiones. 

Agentes 

Convocar agentes para su formación, acción (organización) y envío. 

Planear formación constante a las familias visitando las casas. 

Dinamismo de ejecución 
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En base a los acuerdos y las disponibilidades, se dará la formación para 

todos los que compongan la pastoral familiar, en esta reunión debe 

recordarse que: 

¡El futuro de la humanidad se fragua en la familia! (Cf. FC 86)240 

Oración 

Es otro camino de que Dios instaure su reino en esta pastoral. “Yo les 

digo: si en la tierra dos de ustedes se ponen de acuerdo para pedir 

alguna cosa, mi Padre celestial se lo concederá” (Cf. Mt 18,19) 

Lectura de la palabra de Dios 

“En el principio era la palabra… y la palabra es Dios” (Cf. Jn 1,1) 

Debe existir adicionalmente instantes de silencio y reflexión, 

seguidamente la presentación de todos e iniciar la reunión… al 

terminar hacer una oración 

Plan catequético y de evangelización para agentes de pastoral familiar 

Primera fase 

La verdad original del hombre; La verdad original sobre el pecado; La 

Sagrada Familia; El conocimiento de Dios (Santísima Trinidad); El 

Kérygma (primer anuncio); La evangelización (el contenido) 

Segunda fase 

El amor de Dios; Los desafíos actuales de la sociedad; La salvación; El 

señorío de Jesús; Fe y conversión; El Espíritu Santo; La Iglesia 

Tercera fase 

La pedagogía de Jesús (fuente los Sagrados Evangelios); Característica 

de la nueva evangelización; En su forma: viva y alegre; En su 

testimonio de vida, contacto personal, amor al evangelio basado en el 

propio evangelio, servicio a la verdad, proclamar valientemente la 

conversión comenzando desde uno mismo y creer y vivir que la gracia 

vence al pecado. Evangelizar a tiempo y a destiempo. 

 
 

240 Mons. EGUREN ANSELMI, José Antonio. ¿Por qué promover y defender la familia 
hoy? El futuro de la humanidad se fragua en la familia. Impreso grafica Yovera SAC. 
1ra.ed.abril 2010. Pág.4. 
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Característica del evangelizador o agente pastoral familiar 

Coherente, con su fe; contemplativo, orante al pie del maestro 

viviendo los sacramentos; ser discípulo de Jesús; tener en cuenta que 

El llama al servicio a todo bautizado; ser obedientes a la Iglesia estar 

unido al Papa y a los planes de Dios. 

Estar siempre seguros de la primacía de la gracia 

Esto significa que El nos amó primero en todo, ser virtuoso sobretodo 

humilde, saberse llamado a la santidad, pensar en la muerte, y en la 

vida hacia la vida eterna. 

Cuarta fase 

Etapas para llegar al matrimonio (el noviazgo); El matrimonio: natural- 

canónico-civil; El derecho a la vida y a ser feliz (ciencia y derecho); 

Verdades científicas sobre la vida, la moral y la ética, desafío; 

Espiritualidad matrimonial y familiar; La educación de los hijos; La 

familia Iglesia domestica al servicio de otras familias * esta 

preparación tiene que ser acompañada: dinámicas, cantos, talleres, 

retiros, encuentros, convivencias, etc. 

Quinta fase 

Celebración eucarística y envío 

*Paralelamente desde el inicio de formación se va indicando la 

preparación de la comunidad: que oren (realicen una oración especial 

a la Santísima Trinidad y a la Sagrada Familia) y también se inscriban 

aquellos que deseen participar o ser preparados en este plan pastoral 

Ejecución 

Invitar a las familias con el plan visita casa por casa viendo las 

necesidades del miembro de familia, si necesitan sacramento o 

requieren alguna ayuda. 

Las comisiones de catequesis y evangelización se dirigirán a: las casas, 

colegios, universidades, instituciones públicas o privadas de manera 

comunitaria o personalizada. 
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Cada año renovar esta información, hacer planes de compromisos con 

los evangelizados, sobre todo con las instituciones (porque ellos 

también tienen sus cronogramas) 

Informar a la diócesis cada cierto tiempo del avance y de los 

requerimientos de la pastoral familiar así como la participación en 

eventos como marchas por la vida, o si se puede dar distinto servicios 

de pastoral familiar en otros lugares de la diócesis (evangelización sin 

fronteras). 

En este plan se sugiere tener la perspectiva generacional para que este 

plan crezca y se continúe. 

Retroalimentación 

Evaluar resultados, internos y externos de la comunidad parroquial así 

como los aspectos positivos y negativos para corregir o potencializar 

ciertas necesidades. 

Servicios y acompañamientos fundamentales 

a) Escuela de Padres 

Es una responsabilidad primaria la educación de padres a hijos, 

pero nadie nace sabiendo ser padre, el hijo aprende a ser padre 

viendo la vida de sus padres, por ello no solo es procrear los hijos 

sino que hay que vivir, teniendo una relación profunda con ellos, 

educándolos para que sean hombres y mujeres de bien a la 

sociedad para que la sociedad sea más justa, sepa amar y viva sus 

virtudes en la moral y la ética. 

En esta educación es pertinente: la corrección, la creatividad, 

formarse en todos los aspectos científicos, especialmente los que 

tienen que ver con el cuerpo y el alma espiritual (todo esto es difícil 

si la persona no es autodidacta, no es fácil que los novios y los 

padres de familia sepan educar a los hijos). 

La escuela de padres es una iniciativa de la Iglesia que se ha ido 

dando de familia en familia en algunos colegios pero no de manera 

concreta, todos debemos estar preparados, algo les falta a estas 
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preparaciones y es que a veces fríamente solo se les da algunos tips 

a los padres. La educación a los padres se debe dar de una manera 

integral a los hijos (en algunas ocasiones) los temas pueden ser: 

Temas: antropológicos, Temas doctrinales, vivencias del hogar “los 

roles”, organizarlos de acuerdo a la edad de los niños o jóvenes, 

temas de psicología, espiritualidad y corporalidad, dinámicas en 

donde participen padres e hijos (retiros, paseos, talleres, teatro, 

exposiciones de museos, etc.) ver dificultades en el aprendizaje, 

enseñarles a los padres a leer corporalmente las expresiones de sus 

hijos. 

Organización: debe estar dirigido a todas las familias, a los colegios, 

universidades, instituciones públicas y privadas (empresas), de 

manera comunitaria y/o personalizada porque cada caso es 

singular, hacer por cada uno una historia (ficha), y si hubiera 

necesidad de canalizarlo por algún profesional especializado, 

ayudar, debe estar fundada en una pedagogía, la de Jesucristo con 

relación a la pastoral familiar. 

b) Formación de los hijos 

El trabajo de la pastoral familiar debe procurar ser integral pues la 

misma enseñanza doctrinal de los hijos en la casa, debería coincidir 

con la enseñanza en las escuelas, colegios, universidades, por ello se 

sugieren que en los centros de educación se incluyan cursos de 

bioética, moral, teología, filosofía, de historia. “La pastoral familiar 

debe involucrar al estado, porque es tarea de todos” 

Papel de los padres en la formación de los hijos “la familia se centra 

en un valor que hace valioso todo lo demás”241 es el amor de Dios y 

al prójimo. 

Como educar a la familia: la formación de los hijos ha de ser desde 

el nacimiento de acuerdo a su edad su sexo, para ello es importante 

 

241 REFLEXIONES DEL CURSO INTERNACIONAL DE ACTUALIZACION TEOLOGICA. 

El desafío de la familia cristiana. III Perspectiva educativa y pastoral.1. Pedagogía del 
amor humano y cristiano desde la familia.CDSCO.2014. Pág. 83. 
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la figura de la madre y del padre y tener claros “roles educativos, 

formar carácter, ayudarlos a que experimenten la vida espiritual y 

las buenas acciones”242. Valorar el sufrimiento y sacrificio que son 

las expresiones más grandes del amor. 

El papel de los educadores en la formación de los hijos “Todo 

verdadero educador, sabe que para educar debe dar algo de sí 

mismo y que solamente así puede ayudar a sus alumnos a superar 

sus egoísmos y capacitarlos para un amor autentico; no dejar de 

lado la gran pregunta sobre la verdad, que conduce al amor: el 

amor significa la capacidad de sufrir juntos, y lo más delicado la 

relación de libertad y disciplina; no se debe secundar los errores, ni 

fingir que no los vemos o peor aún compartirlo”243
 

De la V conferencia del CELAM en Aparecida, mayo del 2007, 

señalaba Benedicto XVI244: 

- Educar la capacidad de compromiso en el contexto de la misión 

(quien tiene una misión apasionante, ni tiene tiempo de aburrirse ni 

se queja excesivamente ante las dificultades) 

- Sentir a la Iglesia como su propia familia y saber captar la belleza 

del proyecto cristiano. 

- El amor es en definitiva lo creíble, ha insistido en que los 

educadores (los padres, catequistas, los profesores y los sacerdotes, 

etc.) han de ir por delante asumiendo el riesgo del amor venciendo 

la pereza. 

“Consejo del Papa emérito Benedicto XVI a los padres y a las 

familias” 

Cuidad a vuestros hijos y, en un mundo dominado por las técnicas, 

trasmitirles, su serenidad y confianza, razones para vivir, la fuerza 

 

242 
Pbro. URIBE, Luis Gaspar y SOTIL GUILLEN, Antonio. Preparación para el 

sacramento del Matrimonio – Fundamentos para los instructores pastorales, La 
educación oportuna, 1ª.ed, Lima, impreso Realiza S.R.L., 2013. p. 236-237. 
243 REFLEXIONES DEL CURSO INTERNACIONAL DE ACTUALIZACION TEOLOGICA. 

Op. Cit., Pág. 83. 
244 Ibid 
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de la fe, planteándoles metas altas y sosteniéndolos en la debilidad”, 

y a los hijos “Procurad siempre una relación de afecto profundo y 

de cuidado, diligente a vuestros padres y también que las relaciones 

entre hermanos y hermanas sean una oportunidad para crecer en el 

amor (homilía en el VII encuentro mundial de las familias, Milán del 

3-VI-12)”245. Se aprende, a través de la vida que el amor de los padres 

es el fundamento más importante en la educación de los hijos, de 

esta manera los padres constituyen con su ejemplo de amor y vida 

su felicidad. 

c) Familias proféticas y evangelizadoras 

“La familia es escuela de valores y por eso mismo es también 

escuela de transformación personal y social, es escuela de servicio 

humano y cristiano”246
 

La familia, influenciada por la cultura ambiente, se siente ella 

misma protagonista de la tarea cultural y en todo esto ayuda a la 

educación. “La familia cristiana es comunidad creyente y 

evangelizadora” (Cf. FC 51). Dios al fundar un nuevo pueblo varón y 

mujer, en el sacramento del matrimonio, encarga a los esposos el 

anuncio de la buena nueva sobre el amor conyugal. Es la palabra de 

Dios que revela y culmina el proyecto sabio y amoroso que Dios 

tiene sobre los esposos, llamados a la misteriosa y real participación 

en el amor mismo de Dios hacia la humanidad, esto se da de 

manera natural por la voluntad de los esposos y la gracia de Dios 

para dar fruto dentro de la familia y a otras familias. Se puede 

evangelizar de tres maneras: de manera formal dentro de la pastoral 

familiar de una parroquia; entre los vecinos; en otros lugares 

periféricos como el trabajo, el colegio, el mercado, etc. 

 

 
245 REFLEXIONES DEL CURSO INTERNACIONAL DE ACTUALIZACION TEOLOGICA. 
El desafío de la familia cristiana. III Perspectiva educativa y pastoral. C) Amplio 
mundo, mi familia.CDSCO.2014. Pág. 103. 
246 REFLEXIONES DEL CURSO INTERNACIONAL DE ACTUALIZACION TEOLOGICA. 
El desafío de la familia cristiana. 2.1 La familia, escuela de servicio sin 
complejos.CDSCO.2014. Pág. 109. 
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3.3.3 Plan Pastoral Familiar de Vida Espiritual 

La pastoral familiar de vida espiritual, se basa en la vocación del 

hombre, al encuentro personal con Dios, es la unión de voluntades del 

hombre que en su dignidad de persona se une al llamado de Dios pues 

está dotado de un alma espiritual e inmortal. “Debe asumir 

características peculiares por razón del estado de matrimonio y de 

familia”247. La comunión familiar bien vivida es un camino de 

santificación en la vida ordinaria y de crecimiento místico, un medio 

para la unión íntima con Dios, porque “Dios permanece en nosotros, si 

nos amamos unos a otros” (Cf. 1Jn 4,12) 

Se requiere tener un compromiso con Dios, el prójimo y uno mismo, 

donde la persona se compromete con Dios a tener un estilo de vida en 

el proyecto de Jesucristo: se requiere que el hombre alcance las 

bienaventuranzas en virtud de la gracia de Cristo que lo hace partícipe 

de la vida divina248. La vida de familia debe ser coherente, con la fe que 

se profesa en el cultivo del amor, las virtudes, el conocimiento y 

educación, que se debe dar a los hijos y la preparación constante que 

deben tener los esposos dando ejemplo de sacrificio por el bien de 

todos. El hombre tiene libre albedrio (por el deseo de Dios) pero tiene 

lacerada el alma, por el pecado, por esta razón el hombre peca; pero 

aquel que se une a Cristo tiene la fuerza para actuar en verdadera 

libertad (Cf. Gál 5,13) que nos hace discernir, entre el bien y el mal 

para actuar con conciencia moral, con juicio y razón. 

La responsabilidad de la familia se funda en los esposos y en los bienes 

del matrimonio recibidos como gracia (un cuasi carácter) que se 

vivencia en la unitividad e indisolubilidad pero lo que lo contiene es: 

la felicidad de los esposos y la familia, la procreación de los hijos y su 

 
247 FRANCISCO. Exhortación Apostólica sobre la familia. Amoris laetitia n° 313. 
Espiritualidad matrimonial y familiar, Publicación del Mons. José Ignacio Alemany 
Grau, 2016. Pág. 189. 
248 BENEDICTO XVI. Catecismo de la Iglesia Católica. Compendio, La vocación del 
hombre: la vida en el espíritu. Edición Pastoral, 1ª ed, 2005.n° 359. Pág 119. 
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educación, por estas razones los esposos darán cuenta a Dios del bien 

que han realizado o, del mal que han realizado con sus hijos, o de lo 

que han omitido. 

Los pilares de la vida espiritual familiar son: la palabra, la oración, 

sacramento, vida de comunidad. 

Tres son las realidades teológicas por las que se inserta la espiritualidad 

familiar: la Santísima Trinidad, la Sagrada Familia y la Iglesia249. 

La Santísima Trinidad, ilumina la verdad sobre la familia cristiana, en 

el hecho de que Dios mismo es familia, en cuanto es una comunión de 

persona: Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Santísima Trinidad es la 

comunión que pueda darse entre personas es un misterio inefable de 

amor infinito y plenitud de vida. 

La Sagrada Familia, es el referente histórico de la familia cristiana, en 

tiempos determinados de la historia, el hogar de Nazareth esta inserto 

en la historia de la salvación. Jesús, José y María marcan claramente la 

misión del varón y la mujer. (Iguales en dignidad, diferentes en 

corporeidad y alma espiritual, y que en esta diferencia se fusiona la 

complementariedad. 

La Iglesia, es una verdadera familia, y cada una de las familias es como 

una pequeña Iglesia “Iglesia doméstica”; forma parte de la Iglesia, que 

es la gran familia de Dios, y está llamada a reflejar la belleza de la vida 

en Cristo, mediante una existencia marcada por la fe, esperanza, la 

caridad. 

a) Vida Sacramental 

Los sacramentos son el fundamento teológico más importante 

porque el Espíritu que conduce a la verdad completa (Cf. CEC 1117) 

constituye a la Iglesia por medio de los sacramentos, que instituyo 

Jesucristo en su vida terrena; los sacramentos son siete: 

 

249 R.P. ROSELL DE ALMEIDA, Carlos. La familia presente y futuro. V simposio de 
Teología 19 al 21 de noviembre 2014. Aspectos sobre la espiritualidad de la familia 
cristiana.1ra ed.2015.Pág. 101. 
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Sacramento de iniciación: 

Bautismo por el cual borra el pecado original, nos concede la gracia 

de ser hijo de Dios, los siete dones: sabiduría, inteligencia, ciencia, 

consejo, fortaleza, piedad y temor de Dios, Dios nos concede por 

medio de la ciencia infusa las virtudes teologales: fe, esperanza y 

caridad, así como la gracia santificante, que nos hace santos y nos 

une más perfectamente con Dios (se pierde con el pecado mortal o 

grave, se recupera por la confesión sacramental; por eso el 

sacramento de la reconciliación es el que renueva las gracias del 

bautismo); el espíritu santo imprime carácter “de Hijo de Dios” este 

sello es perpetuo hasta la vida eterna, es entrar al Reino de Dios, “la 

Iglesia es sacramento de salvación” 250. La misión del cristiano 

recibida por el mismo Jesucristo es de ser: profeta, sacerdote y Rey. 

“Eucaristía fuente y culmen de toda vida cristiana” (Cf. CEC 1324) 

incluye los demás sacramentos, ministerios eclesiales, y las obras de 

apostolado, están unidos a la eucaristía y a ellas se ordenan, la 

eucaristía por excelencia es Cristo vivo, significa realidad de 

comunión, se vive la vida de comunidad y anticipamos la vida 

eterna cuando Dios será todo en todos (Cf. 1Cor 15,28), es el 

misterio de nuestra fe, por el cual Dios nos alimenta y nos 

compromete a edificar el Reino de Dios con amor (va unida a la 

reconciliación porque requiere un alto grado de amor que alcance 

a Dios y al prójimo a través del perdón y la gracia santificante o 

gracia habitual). La comunión acrecienta nuestra unión con Cristo 

dando fruto sobre todo la unión íntima con El (Cf. CEC 1391). Para 

vivir santamente, la vida espiritual no basta creer, se debe conocer 

por ejemplo muchas personas van de vez en cuando a misa, creen 

que ir a misa es cuando sobra el tiempo, sin embargo si observamos 

el primer y tercer mandamiento dice: Amar a Dios sobre todas las 

cosas y el segundo dice Ir a misa los domingos y fiestas de guardar, 

250 http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p2s1c1a2_sp.html 

http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p2s1c1a2_sp.html
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cuando no vamos, hemos pecado mortalmente por no reconocer al 

Dios único y verdadero no lo ponemos en primer orden en la vida, 

el tercer Mandamiento es un desprecio al deseo de salvación de 

Dios para la persona, por tanto en una próxima oportunidad la 

persona se acerca a comulgar sin haberse confesado (sacrilegio). 

La Iglesia vive de la Eucaristía 

Todo en la vida del cristiano es repotenciado con la presencia y el 

poder de Dios en la Eucaristía. 

Hoy en día se vive un mundo sin Dios por ello es que el desarrollo 

de las vivencias ordinarias y extraordinarias, se vive en torno al 

pecado y el desorden porque la gente se aleja de Dios, sin embargo 

la Iglesia, la familia viven en un desorden constante por este 

alejamiento. 

“La Iglesia vive de la Eucaristía” esta gran afirmación con la que 

empieza la carta, nos explica los tesoros que encierra la Eucaristía; 

es fuente y culmen de la vida cristiana y centro de la vida Eclesial. 

Es presencia de Jesús en la Iglesia “Yo estaré con ustedes hasta el fin 

del Mundo”251. 

Es actualización perenne del misterio pascual. Es intimidad con 

Cristo “El que me come vivirá por mí”. Es fuerza para cumplir la 

misión que nos confió Jesús. Como el Padre me envió así los envío 

yo a ustedes. 

La Eucaristía tiene eficacia unificadora haciéndonos a todos un solo 

cuerpo en Cristo, por tanto crea unidad entre los hombres. 

Es el Don por excelencia de Jesús, porque es Don de sí mismo, de su 

persona en su santa humanidad y de su obra de Salvación. 

Por el la Iglesia es una Santa, Católica y Apostólica. En la comunión 

con Dios. 

 
 
 

251 JUAN PABLO II. Carta Encíclica ECCLESIA DE EUCHARISTIA, intro n° 1. Lima, 
Impreso en editorial Salesiana. 2003. 
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La adoración Eucarística es el reinado de Jesucristo, dando su 

corazón al mundo entero, reparando todos los pecados del mundo 

y contemplando singularmente a cada uno de los que acuden a El, 

El es el Rey del universo, (ver marco teórico a.2 teología, sobre el 

Rey del universo) su reinado se difunde a través de su amor y de su 

infinita misericordia. Como en el huerto de Getsemaní nos pide a 

todos orar para que no caigamos en tentación, y estemos siempre 

en comunión junto a El (Cf. Mc 32) 

La práctica vivencial con Jesús Eucaristía se puede dar vivamente 

en la Santa Misa (Cf. Mc 14,12-25) y en la adoración eucarística. 

En la Adoración Eucarística la práctica puede ser personal o 

comunitaria, si es comunitaria se proponen vigilias de las familias 

frente al Santísimo Sacramento con un programa de cantos, 

lecturas de la palabra, testimonios, orar el Santo Rosario, socio 

dramas e intervalos de silencio, y oraciones dirigidas a El, (usando el 

discernimiento, se puede ir cambiando las formas de adoración 

para agradar más a Dios). 

Así como también de manera privada, hacer vigilias de oración o 

cenáculos de oración en las casas, de preferencia hacer la oración 

del Santo Rosario. 

Es necesario la formación para la adoración Eucarística, se puede 

hacer motivación de una charla informativa, o trípticos o boletines 

específicos dando los fundamentos teológicos y los beneficios de 

este momento de adoración. 

La Confirmación 

Los sacramentos son las fuerzas que brotan del cuerpo de Cristo (Cf. 

Lc 5,17; 6,19; 8,46) siempre vivo y vivificante y como acciones del 

Espíritu Santo que actúa en su cuerpo que es la Iglesia, son las obras 

maestras de Dios en la nueva y eterna alianza. (Cf. CEC 1116) 

El Bautismo y la Eucaristía, y el Sacramento de la Confirmación 

constituyen el conjunto de la iniciación cristiana cuya unidad debe 
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ser salvaguardada (Cf. CEC 1285) desde pentecostés se dan estos 

sacramentos que han fortalecido la continuidad de la Iglesia dando 

testimonio del poder de Dios en el hombre a través de estas gracias 

sacramentales, en la acción del Espíritu Santo imprime un carácter 

que se lleva hasta, la vida eterna y que abre la puerta en el alma del 

cristiano, para seguir recibiendo otros dones y carismas; son 

importantes y fundamentales estos tres sacramentos para vivir la 

vocación elegida (Matrimonio y Orden Sacerdotal y otras formas de 

vida cristiana) pues sin estos fundamentos la vocación es débil, 

muchos al casarse por el apuro del tiempo se comprometen con la 

Iglesia a confirmarse después del Matrimonio (gran error) y no lo 

hacen y luego comienzan los problemas. 

Sacramentos de Sanación 

Reconciliación Penitencia, mediante el sacramento de la penitencia 

se obtiene la Misericordia de Dios y el perdón de los pecados 

cometidos contra El, y al mismo tiempo, se reconcilian con la 

Iglesia a la que ofendieron con sus pecados (Cf CEC 1422) a través 

de este sacramento nuestra alma es restaurada a la gracia 

santificante del bautismo, para ser santos y seguir unidos a Dios 

(vida espiritual), confesando nuestros pecados y siguiendo las 

instrucciones de las indulgencias podemos liberar una alma del 

purgatorio, el Señor puede liberar a un miembro de la Iglesia, sanar 

nuestro cuerpo y alma, etc. 

Unción de Enfermos, con la sagrada unción de los enfermos y con 

la oración de los presbíteros, toda la Iglesia entera encomienda a los 

enfermos al Señor sufriente y glorificado para que los alivie y salve 

(Cf. CEC 1499) la familia debe estar siempre atenta a esta necesidad 

de los enfermos, no esperar la muerte o la agonía, la familia por 

tanto es canal de gracia (reitero es necesario el conocimiento y la 

formación cristiana). 

Sacramentos de vocación cristiana 
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El sacramento del orden, es el sacramento por el cual se reciben las 

gracias de la misión confiada por Cristo a sus apóstoles que seguirá 

siendo ejercida por la Iglesia hasta el fin de los tiempos: es el 

sacramento del misterio apostólico que comprende tres grados: el 

episcopado, el presbiterado, y el diaconado. 

El Matrimonio, la familia es la imagen de Dios, que es comunión de 

Personas y que se configura con la Santísima Trinidad por sus 

características, Cristo eleva el matrimonio a signo sacramental 

porque lleva al matrimonio y a la familia a la forma original (Cf. 

Gén 1,27), misterio del que brota todo amor verdadero. Cristo 

infunde mediante la Iglesia, el matrimonio y la familia, la gracia 

necesaria para testimoniar el Evangelio del Amor de Dios252. 

El Sacramento del Matrimonio es la alianza matrimonial por la que 

el varón y la mujer constituyen entre si un consorcio de toda la vida 

ordenado por su misma índole natural al bien de los cónyuges y a la 

generación y educación de la prole, fue elevada por Cristo nuestro 

Señor a la dignidad de sacramento entre bautizados (Cf CEC 1601). 

“El matrimonio funda a la familia”253, es una realidad social 

reconocida por casi toda la legislación universal (principio 

antropológico universal), en el Perú la constitución política lo avala 

y da como fruto a través del amor y la sexualidad los hijos. La 

familia es célula de la sociedad, y el inicio de la sociedad, 

formadora de la humanidad y presta ayuda a la comunidad eclesial. 

Los bienes del matrimonio son: unitividad (la unión del varón y la 

mujer a través de la gracia sacramental), indisolubilidad (el 

matrimonio es para toda la vida, lo que Dios a unido no lo separa el 

 
252 FRANCISCO. Exhortación Apostólica sobre la familia. Amoris laetitia n° 71. 
Sacramento del Matrimonio, Publicación del Mons. José Ignacio Alemany Grau, 
2016. Pág. 50. 
253 Pbro. FERNANDEZ SANABRIA, Ricardo. La familia: ¿un solo modelo?, Bases 
antropológicas del matrimonio. El ser del matrimonio, base del ser de la familia. 
colección recta ratio,vol.2.pag.29.2015 
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hombre), como fruto de la unitividad: la felicidad de los esposos y la 

procreación y la educación de los hijos, los ministros del 

matrimonio son los contrayentes el sacerdote es un testigo 

cualificado y el rito lo da el ordenamiento litúrgico, todo estipulado 

por la ley canónica. 

Todos los sacramentos se fundamentan a través de una gracia que 

se llama “EX OPERE OPERATO”, significa que en todo sacramento 

es el mismo Dios quien transmite la gracia y realiza el sacramento, 

el ministro (sacerdote) es canal de esta gracia, así pues si el ministro 

esta en pecado mortal el que administra propiamente es Jesucristo 

(C.S. 1128) 

b) Escucha y Anuncio de la Palabra 

Anunciar el evangelio de la familia hoy, es una necesidad imperante 

como la primera comunidad de los cristianos, porque el hogar es la 

escuela de la vida, así, “los padres sinodales insistieron en que las 

familias cristianas, por la gracia del sacramento nupcial, son los 

principales sujetos de la pastoral familiar, sobre todo aportando el 

testimonio gozoso de los cónyuges y de las familias, Iglesias 

domésticas. Por ello, remarcaron que se trata de hacer 

experimentar que el evangelio de la familia es alegría que llena el 

corazón y la vida entera, porque en Cristo somos liberados del 

pecado de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. A la luz de 

la palabra del sembrador (Cf. Mt 3-9), nuestra tarea es cooperar en la 

siembra: lo demás es obra de Dios254. 

“La parroquia es una determinada comunidad de fieles, constituida 

de modo estable en la Iglesia particular, cuya cura pastoral, bajo la 

autoridad del obispo diocesano se encomienda a un párroco como 

pastor propio (C.I.C. 515). 

 
 
 

254 FRANCISCO. Exhortación Apostólica sobre la familia. Amoris laetitia n° 200. 
Anunciar el evangelio de la familia hoy, Publicación del Mons. José Ignacio Alemany 
Grau, 2016. Pág. 120. 
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La cura pastoral de la parroquia estando bajo la autoridad del 

obispo diocesano, se encomienda a su párroco como pastor propio, 

el párroco adquiere una importancia capital en la organización 

diocesana”255. 

Es necesario analizar la labor del párroco, en este oficio, de guiar a 

la grey al camino del Padre en todo lo que compete a su 

responsabilidad en la comunidad, sin embargo existe una necesidad 

de reconocer que cuando hay un cambio de párroco en la 

parroquia, a veces los cambios que hace el párroco son muy 

drásticos y afectan totalmente a la comunidad, así muchos fieles se 

van alejando y otros perdiendo sus “almas” yéndose a otras iglesias 

o sectas. 

La comunidad es una gran familia y el párroco es como el padre de 

esta comunidad, las autoridades eclesiales deben recomendar o 

evaluar esta actitud recomendando que no se deben realizar 

cambios radicales, ya que retrasa el avance espiritual de las 

comunidades al recomenzar de nuevo, sobre todo si es una 

comunidad crecida en la fe, y potencialmente activa 

espiritualmente. 

c) Vida de Oración 

“El lugar de aprendizaje de la esperanza es la oración”, todos los 

sentidos expresan un deseo, y una actitud de confianza hacia el 

creador, es el dialogo amoroso que tiene la respuesta precisa en el 

tiempo, en el espacio, desafiando toda realidad temporal, 

ordenando y sanando el interior del ser256. Es la unión de voluntades 

personal o comunitario más intensa que Jesús nos ha enseñado, en 

el dolor “Abbá Padre, si para ti todo es posible, aparta de mi esta 

 
255 http://www.inscanonicum.org 
256 BENEDICTO XVI. Salvados en Esperanza. Carta Encíclica Spe Salvi. “Lugares” de 
aprendizaje y del ejercicio de la esperanza; 1.la oración como escuela de la 
esperanza.2006.Pag. 34 

http://www.inscanonicum.org/
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copa. Pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieras tu” (Cf. 

Mc 14,36), en la tristeza “siento una tristeza de muerte, quédense 

aquí y permanezcan despiertos” (Cf. Mc 14,34) en la tentación estén 

despiertos y oren para no caer en tentación pues el espíritu es 

animoso pero la carne es débil) (Cf. Mc 14,38), en el milagro 

entonces la madre de Jesús le dijo: no tienen vino Jesús le 

respondió: mujer ¿porque te metes en mis asuntos?; Aun no ha 

llegado mi hora, pero su madre dijo a los sirvientes: hagan lo que él 

les dice” (Cf. Jn 2,3-5), en la promesa “Jesús le dijo: el que beba de 

esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le 

daré nunca volverá a tener sed. El agua que yo le daré se convertirá 

en el en un chorro que salta hasta la vida eterna” (Cf. Jn 4,13). 

Dios nos da un itinerario para que cada momentos de la vida sea 

ofrecido a él a través de la oración y de la acción misma de la vida, 

en este misterio se une la palabra de Dios, la palabra del hombre y el 

compromiso de ambos a través de la promesa cumplida de Dios (él 

nunca nos falla) a través de la oración recibimos gracias infusas 

(revelación). 

La oración debe ser hecha con el corazón, con sinceridad. 

d) La Comunión “Vida de Comunidad” 

Es una respuesta del amor de Dios derramando sus gracias sobre su 

pueblo, guiándolo y orientándolo hacia la perfección, en esta unión 

de voluntades el pueblo responde a esa grandeza de comunión, es 

la vida de comunidad, que se traduce en una palabra “la Iglesia”. 

La Iglesia es la casa y la escuela de la comunión: este es el gran 

desafío que tenemos ante nosotros en este milenio, si queremos 

ser fieles al designio de Dios y responder también a las profundas 

esperanzas del mundo. Antes de programar iniciativas concretas, 

hace falta promover una espiritualidad de comunión, 

proponiéndole como principio educativo en todos los lugares en 

donde se forma el hombre y el cristiano, donde se educa los 
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ministros del altar las personas consagradas, los agentes pastorales, 

donde se construyen las familias, las instituciones públicas y 

privadas, los colegios, las universidades y las comunidades. La 

espiritualidad de comunión significa una mirada del corazón sobre 

todo hacia el misterio de la trinidad que habita en nosotros, y cuya 

luz ha de ser reconocida también en el rostro de los hermanos que 

están a nuestro lado. Espiritualidad de comunión significa además 

capacidad de sentir al hermano de fe en la unidad profunda del 

Cuerpo místico, y, por tanto como uno que me pertenece para 

saber compartir sus alegrías y sus sufrimientos, para instruir sus 

deseos y atender a sus necesidades para ofrecerles una verdadera 

amistad. “No nos hagamos ilusiones: sin este camino espiritual, de 

poco serviría los instrumentos externos de la comunión. Se 

convertirían en medios sin alma, mascaras de comunión más que 

sus modos de expresión y crecimiento”257. 

La vida de comunidad requiere confianza entre los miembros ya sea 

dentro de la familia y entre todas las familias que componen la 

comunidad, debe ser un testimonio vivo de la grandeza del 

matrimonio, que es el proyecto de Dios en toda su grandeza para 

alentar a los jóvenes bautizados a no dudar ante la riqueza que el 

sacramento del matrimonio procura a su proyecto de amor. 

e) La Vocación del Cristiano 

El cosmos inmenso y diversificado es el mundo de todos los seres 

vivientes, está inscrito en la plenitud de Dios como su fuente (Cg Ef 

3,14-16). El pleroma indica el cumplimiento de la voluntad de Dios 

o la plenitud de las bendiciones de Cristo, como se explica en el 

marco teórico a.2 teología ver pleroma. 

 
 
 

257 JUAN PABLO II. Carta Apostólica AL COMIENZO DEL NUEVO MILENIO. IV testigos 
del amor. Espiritualidad de comunión.. Lima, Conferencia Episcopal Peruana, 2002. 
Pág. 38. 
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La vocación del cristiano, es una llamada divina a la plenitud 

(pleroma) o cumplimiento del amor, los fieles laicos tienen como 

vocación propia la búsqueda del Reino de Dios, iluminando y 

ordenando las realidades temporales según Dios. Responden así a la 

llamada a la santidad y al apostolado que se dirige a todo bautizado; 

este llamado (vocación) surge desde el bautismo por la 

participación sacerdotal con Jesucristo cuando ofrecen como 

sacrificio espiritual agradable a Dios por mediación del mismo 

Jesucristo (esta gracia es sacerdocio común que unido a la misión 

de ser profeta, y de anunciar al evangelio se ejerce una realeza de 

servicio hacia las familias). 

f) Devoción a María 

La devoción a María Santísima es un acto de fidelidad a su hijo 

Jesucristo, ella siendo madre es portadora de las gracias que desde 

el momento de la encarnación, Dios le concedió por elección ser 

hija del Padre Eterno, Madre del verbo encarnado y esposa del 

Espíritu Santo (Cf. Lc 1,26). En la escuela de María, ella es “Mujer 

Eucarística” el primer sagrario viviente de nuestro Señor Jesucristo. 

María, es obediencia a la fe, los hijos de María le rezan con el Ave 

María es una oración de intercesión que nos une a ella para que 

nuestras oraciones lleguen al cielo “En virtud de la singular 

cooperación de María con la acción del Espíritu santo la Iglesia ama 

rezar a María y orar con María, la orante perfecta para alabar e 

invocar con Ella al Señor. María, en efecto, nos muestra el camino 

que es su Hijo, el único mediador.258
 

Devocion al Santo Rosario según Carta Apostólica ROSARIUM 

VIRGINIS MARIAE (ver marco teórico a.2 teología) 

 
 
 
 

 

258 BENEDICTO XVI. Catecismo de la Iglesia Católica. Compendio, El camino de 
oración. Edición Pastoral, 1ª ed, 2005.n° 562. Pág 177. 
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“Promover el Rosario significa sumirse en la contemplación del 

misterio de aquel que es nuestra Paz: el que de los dos pueblos hizo 

uno, derribando el muro que los separaba, la enemistad”.259
 

“Es un culto orientando al centro cristológico de la fe cristiana, de 

modo que mientras es honrada la Madre, el Hijo sea debidamente 

conocido, amado glorificado”.260
 

Pablo VI, “Esta oración no solo se opone a la liturgia, sino que le da 

soporte, ya que la introduce y la recuerda ayudando a vivirla con 

plena participación interior, recogiendo así sus frutos en la vida 

cotidiana”.261
 

María al servicio del Plan de Salvación y del mismo Dios, nos dice: 

“Hagan lo que El les diga”. (Cf. Jn 2,5), María madre de Jesús y madre 

nuestra la Iglesia nos enseña cómo hacer las cosas para Dios. 

a) Como Madre nos corrige y nos perfecciona para los planes de 

salvación, a vivir como hermanos y buscar el sumo bien. 

b) Como Maestra nos hace conocer y obedecer los planes divinos para 

encontrar la paz. 

c) María colaboradora en el Plan de Dios nos hace responder a Dios 

como en la Anunciación dijo María:” Yo soy la servidora del Señor, 

hágase en mi tal como has dicho” (Cf. Lc 1,38). 

g) Devoción a los Santos 

Los santos son para los cristianos modelos de oración y a ellos se les 

pide su intercesión, ante la Santísima Trinidad, los santos son para 

los cristianos modelos de oración, y a ellos les pedimos también que 

intercedan también ante la Santísima Trinidad, por nosotros y por el 

mundo entero; su intercesión es el más alto servicio que presta al 

259 JUAN PABLO II. Carta Apostólica ROSARIUM VIRGINIS MARIAE. Oración por la 
Paz y por la familia. Lima, Conferencia Episcopal Peruana, 2002. Pag.7. 
260 JUAN PABLO II. Carta Apostólica ROSARIUM VIRGINIS MARIAE. Objeciones al 
Rosario. Lima, Conferencia Episcopal Peruana, 2002. Pag.6. 
261 JUAN PABLO II. Carta Apostólica ROSARIUM VIRGINIS MARIAE. Objeciones al 
Rosario. Lima, Conferencia Episcopal Peruana, 2002. Pag.6. 
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designio de Dios. En la comunión de los santos, a lo largo de la 

historia de la Iglesia, se han desarrollado diversos tipos de 

espiritualidades, que enseñan a vivir y a practicar la oración.262. 

La Iglesia es santa porque Dios santísimo es su autor; Cristo se ha 

entregado así mismo por ella para santificarlo y hacerlo santificante; 

el espíritu santo la vivifica con la caridad, la santidad es la vocación 

de cada uno de los miembros y el fin de toda actividad. Cuenta en 

su seno con la virgen María e innumerables santos, como modelos e 

intercesores. La santidad de la Iglesia es la fuente de la santificación 

de sus hijos lo cual aquí en la tierra, se reconocen todos pecadores, 

siempre necesitados de conversión y de purificación.263
 

Los santos han adquirido su vida virtuosa, por la voluntad de Dios 

aceptada en sus corazones, esa respuesta, les ha hecho renunciar a 

todo apego mundano, a todo vicio, a toda ideología, relativista, 

hedonista, materialista, etc. Y les ha hecho vivir en el proyecto de 

Jesucristo aceptando con sacrificio hasta las humillaciones más 

terribles. En esa donación de vida, Dios ha actuado grandemente 

haciendo realidad esa acción visible de Dios en la tierra, 

transformar a las personas por el mundo para enaltecerlos y 

llevarlos a la gloria del mismo Dios; el santo es un canal de gracia 

para otras personas, donde se engrandece la comunión de los 

santos, este misterio se manifiesta en el día de la excelencia del 

Señor, donde toda la Iglesia se reúne y que es cumbre de la 

actividad de la Iglesia y al mismo tiempo de la fuente de donde 

emana toda su fuerza “la eucaristía dominical”. 

“La voluntad de Dios: es la santificación” (Cf. 1Tes 4,3), el Perú es 

tierra de santos donde se ha gestado a través de la historia su 

participación en defensa a la vida, las causas de la Iglesia y las del 

Perú. 

 
 

262 BENEDICTO XVI. Catecismo de la Iglesia Católica. Compendio, Op. Cit., n° 564. 
263 Ibid, n° 165. Pag. 60 
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Entre los santos más destacados tenemos: Santo Toribio de 

Mogrovejo (II arzobispo de Lima), Santa Rosa de Lima, San Martin 

de Porres y muchos más. 

La actividad de los santos han sido muy variadas Dios los ha 

llamado desde su propio estado y lugar han ido elaborando como 

una malla firme y fuerte la estructura de la Iglesia. 

La comunión de los santos se da: peregrinos (los que están en la 

tierra), purgantes (los que están en el purgatorio) y triunfantes (los 

que están en el cielo). 

La sugerencia de un plan pastoral para la familia en el Perú es 

fundar un plan pastoral con estructura, metodología y directrices en 

donde se desarrolle la formación para los padres y para los hijos, así 

como también la formación de familias proféticas y 

evangelizadoras, llevando una espiritualidad familiar. 

Dinámica de la teología 

Todo proviene del Padre, 

Todo es cumplido y actualizado en el Hijo 

Todo alcanza al hombre y se hace presencia y experiencia en él, a 

través del Espíritu Santo, así se muestra el amor y comunicación 

divina que Dios tiene con el hombre a través de Cristo Jesús, por el 

poder del Espíritu Santo. 
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Promesa de Jesús 

“Yo les aseguro: si alguno se avergüenza de mí y de mis palabras en 

medio de esta generación adultera y pecadora, también el Hijo del 

hombre se avergonzará de el cuándo venga con la gloria de su 

Padre rodeado de sus santos ángeles” (Cf. Mc 8,38). 

A manera de conclusión: 

- Estas vivencias se concretizan en el plan pastoral para la familia en el 

Perú y se conforma según la doctrina y el proyecto de nuestro Señor 

Jesucristo, según los siguientes lineamientos: 

Se convocara a todas las familias que componen la comunidad 

parroquial o misional, para compartir la iniciativa de formarse, y 

ayudarse mutuamente al estilo de la Iglesia católica y que a través del 

tiempo vaya creciendo y se difunda a otras familias y comunidades. 

En su estructura orgánica de la pastoral familiar esta: el Obispo, el 

párroco, agente pastoral, familias proféticas y evangelizadoras. 

En su metodología: la formación doctrinal y teológica en sus formas y 

dinámicas cristianas. 
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En las directrices los fundamentos son de la nueva evangelización 

basada en el primer anuncio el Kerygma, la doctrina cristiana, la 

teología, formación moral y ética, vida espiritual. 

Será una pastoral articulada, acogedora, participativa y que actuara de 

manera personalizada y comunitaria. 

El Plan de vida espiritual será fundamentado en los sacramentos, 

escucha y anuncio de la palabra, la oración, la vida virtuosa, dando 

como fruto la vida en comunidad, como verdadera familia cristiana. 
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CONSIDERACIONES FINALES 

1.- Las familias en el Perú son los pilares de nuestra patria, que se han 

ido enriqueciendo a través de la diversidad cultural, que contiene, sus 

costumbres, idiomas, etnias, folclore y vida de comunidad. 

2.- Las influencias políticas internas y externas, desde la conquista (año 

1532) hasta la actualidad se han manipulado por gobernantes que han 

tenido intereses creados, para mantener su economía abastecida y 

mantener al pueblo peruano alejado de la verdad, subyugado a 

ideologías como: relativismo, hedonismo, materialismo que en el 

transcurrir del tiempo los avances tecnológicos, medios de 

comunicación y la globalización han ido transformando, la 

antropología del hombre peruano, en su pensar cambiando así su 

conciencia, moral y forma de vivir, sustituyendo la verdad originaria 

del principio universal de la persona, el matrimonio y la familia, que 

tiene como columna al varón y a la mujer en el matrimonio que con 

los hijos conforman la familia, que tienen que ser educados como 

personas e hijos de Dios. “En la familia se fragua el presente y el futuro 

de la humanidad”. 

3.- La aceptación de ideologías contrarias a los principios universales 

del hombre y la familia, dan lugar que la mayoría de personas, 

busquen las cosas contrarias a la verdad, como la convivencia, no 

desear la vida, el aborto, la eutanasia, vicios, ideología del género, 

placeres y desordenes sexuales, etc. Han originado un desorden 

desencadenando en una problemática socio cultural, donde el 
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resultado de la permisividad de los gobernantes, ha provocado la 

violencia y la pérdida de valores éticos y morales. 

4.- El ordenamiento jurídico peruano reconoce a la familia como la 

célula fundamental de la sociedad en donde se educa y forma los 

hijos, formándolos en valores y guiándolos a la fe, de la Iglesia católica 

por el cual fue su origen. 

5.- En nuestro país el alejamiento de Dios y la necesidad, de que la 

mujer contribuya económicamente y trabaje fuera del hogar, para 

ayudar en la economía familiar, ha propiciado desde la década de los 

60 que los hijos no sean formados en estos valores fundamentales del 

ser humano (no se puede delegar la educación que es transmisión de 

los padres a los hijos) en la humanidad, en la ciencia, la historia, la fe, 

los valores propios del ser humano, llevándolos al desorden total y al 

fracaso en su vida como persona; pueden ser excelentes conocedores 

de oficios o profesiones pero como persona no saben relacionarse por 

la deshumanización con que practica la ética y moral. 

6.- La misión de la Iglesia es encaminar a la luz de la verdad, a las 

familias y todas las personas. Por eso, la Iglesia a través de la pastoral 

familiar, funda organizadamente las directrices eclesiales bajo la 

dirección del Obispo y los encargados que acompañan a los 

matrimonios en la educación y formación de sus familias con criterios 

concretos específicos, que se adecuan a cada familia y a la comunidad 

a través de las parroquias, centros misionales, escuelas, universidades, 

instituciones públicas y privadas, así como también unir y coordinar 

planteamientos a los gobernantes de turno, para la educación integral 

de los niños y jóvenes; que padres, maestros, catequistas, congresistas, 

autoridades gubernamentales, sepan que es tarea de todos “la Iglesia 

doméstica”, debe ser fermento de santidad transmitiendo esa verdad 

original del hombre, evangelizando y catequizando. 

7.- La pastoral familiar en el Perú ha de instituirse en base a 

fundamentos teológicos, así como el uso de directrices, y métodos 
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adecuados a la doctrina de la Iglesia, formulando y descentralizando 

en el conocimiento del hombre, en “Dios amor uno y trino”, “la 

sagrada familia”, “la Iglesia y el testimonio de los santos” y en el 

cuidado y educación integral de la familia en los sectores urbanos y 

rurales a través de un plan concreto de educación, formación de 

agentes y familias para educar de manera personalizada y comunitaria 

a padres, maestros, niños, jóvenes, familias, instituciones públicas. 

8.- La intención de esta tesis es dar luces para que a partir de los 

fundamentos teológicos: Trinidad, Sagrada Familia e Iglesia, la pastoral 

familiar en el Perú tenga un gran impulso apoyándose en la verdad. 
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RECOMENDACIONES 

 
 

Que la pastoral familiar este actualizada en los acontecimientos humanos 

en el tiempo para poder servir mejor a las familias y a la sociedad. 
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ANEXO I 

Viene de La organización diocesana en el Perú - Pag. 35 

 
Arquidiócesis       

Provincia de Arequipa 

Arquidiócesis de Arequipa 

 Diócesis de Puno

 Diócesis de Moquegua y Tacna

 Prelatura de Ayaviri

 Prelatura de Chuquibamba

 Prelatura de Juli 

Provincia de Ayacucho

 

 Arquidiócesis de Ayacucho

 Diócesis de Huancavelica

 Prelatura de Caravelí 

Provincia de Cuzco

 Arquidiócesis del Cuzco

 Diócesis de Abancay

 Prelatura de Chiquibambilla

 Prelatura de 

Sicuani Provincia de 

Huancayo

https://es.wikipedia.org/wiki/Arquidi%C3%B3cesis_de_Arequipa
https://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3cesis_de_Puno
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Di%C3%B3cesis_de_Moquegua_y_Tacna&amp;action=edit&amp;redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Prelatura_de_Ayaviri&amp;action=edit&amp;redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Prelatura_de_Chuquibamba&amp;action=edit&amp;redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Prelatura_de_Juli
https://es.wikipedia.org/wiki/Arquidi%C3%B3cesis_de_Ayacucho
https://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3cesis_de_Huancavelica
https://es.wikipedia.org/wiki/Prelatura_de_Caravel%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/Arquidi%C3%B3cesis_del_Cuzco
https://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3cesis_de_Abancay
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Prelatura_de_Chiquibambilla&amp;action=edit&amp;redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Prelatura_de_Sicuani
https://es.wikipedia.org/wiki/Prelatura_de_Sicuani
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 Arquidiócesis de Huancayo

 Diócesis de Huánuco

 Diócesis de Tarma 

Provincia de Lima

 Arquidiócesis de Lima

 Diócesis del Callao

 Diócesis de Carabayllo

 Diócesis de Chosica

 Diócesis de Huacho

 Diócesis de Ica

 Diócesis de Lurín

 Prelatura de 

Yauyos Provincia 

de Piura

 Arquidiócesis de Piura

 Diócesis de Chiclayo

 Diócesis de Chachapoyas

 Diócesis de Chulucanas

 Prelatura de 

Chota Provincia de 

Trujillo

 

 Arquidiócesis de Trujillo

 Diócesis de Cajamarca

 Diócesis de Chimbote

 Diócesis de Huaraz

 Diócesis de Huari1


 Prelatura de Moyobamba

 Prelatura de Huamachuco 

https://es.wikipedia.org/wiki/Arquidi%C3%B3cesis_de_Huancayo
https://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3cesis_de_Hu%C3%A1nuco
https://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3cesis_de_Tarma
https://es.wikipedia.org/wiki/Arquidi%C3%B3cesis_de_Lima
https://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3cesis_del_Callao
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Di%C3%B3cesis_de_Carabayllo&amp;action=edit&amp;redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Di%C3%B3cesis_de_Chosica&amp;action=edit&amp;redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Di%C3%B3cesis_de_Huacho&amp;action=edit&amp;redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3cesis_de_Ica
https://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3cesis_de_Lur%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Prelatura_de_Yauyos
https://es.wikipedia.org/wiki/Prelatura_de_Yauyos
https://es.wikipedia.org/wiki/Arquidi%C3%B3cesis_de_Piura
https://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3cesis_de_Chiclayo
https://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3cesis_de_Chachapoyas
https://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3cesis_de_Chulucanas
https://es.wikipedia.org/wiki/Prelatura_de_Chota
https://es.wikipedia.org/wiki/Prelatura_de_Chota
https://es.wikipedia.org/wiki/Arquidi%C3%B3cesis_de_Trujillo
https://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3cesis_de_Cajamarca
https://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3cesis_de_Chimbote
https://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3cesis_de_Huaraz
https://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3cesis_de_Huari
https://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3cesis_de_Huari
https://es.wikipedia.org/wiki/Prelatura_de_Moyobamba
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Prelatura_de_Huamachuco&amp;action=edit&amp;redlink=1


242  

Vicariatos Apostólicos
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 Vicariato Apostólico de Iquitos

 Vicariato Apostólico de San Francisco Javier en Jaén

 Vicariato Apostólico de Pucallpa

 Vicariato Apostólico de Puerto Maldonado

 Vicariato Apostólico de Requena

 Vicariato Apostólico de San José del Amazonas

 Vicariato Apostólico de San Ramón

 Vicariato Apostólico de Yurimaguas

Military Ordinariate 

Ordinariato Militar en Perú 

https://es.wikipedia.org/wiki/Vicariato_Apost%C3%B3lico_de_Iquitos
https://es.wikipedia.org/wiki/Vicariato_Apost%C3%B3lico_de_San_Francisco_Javier
https://es.wikipedia.org/wiki/Vicariato_Apost%C3%B3lico_de_Pucallpa
https://es.wikipedia.org/wiki/Vicariato_Apost%C3%B3lico_de_Puerto_Maldonado
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Vicariato_Apost%C3%B3lico_de_Requena&amp;action=edit&amp;redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Vicariato_Apost%C3%B3lico_de_San_Jos%C3%A9_del_Amazonas&amp;action=edit&amp;redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Vicariato_Apost%C3%B3lico_de_San_Ram%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Vicariato_Apost%C3%B3lico_de_Yurimaguas&amp;action=edit&amp;redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Ordinariato_Militar_en_Per%C3%BA
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ANEXO II 

Viene de R.P. PEREZ-SOBA DIEZ DEL CORRAL, Juan José. IGLESIA Y 

FAMILIA. Pastoral familiar parroquial: 10 ideas, entonces en que 

consiste - Pág. 81 

 
PASTORAL FAMILIAR PARROQUIAL 

 

 

Proceso de Iniciación: Algunas sugerencias. 

_ Partiendo de la misma realidad de la parroquia, se ha de ir creando 

un ambiente propicio para que las familias se acerquen a la 

parroquia. 

_ Llamar a los EIPAF (equipos itinerantes de pastoral familiar). 

Imparten nueve charlas para adultos, presentando el Directorio y 

facilitan asesoramiento y apoyo para la formación del equipo. 

_ Un objetivo clave de la pastoral familiar es saber atraer a los 

MATRIMONIOS JÓVENES. La experiencia nos dice que los recién 

casados que pasan por nuestros cursillos prematrimoniales, viven 

un tipo de vida que no favorece su incorporación a la parroquia (los 

horarios del trabajo, la hipoteca, los niños,…). 

Quizás conviene invertir más esfuerzos en los PADRES DE LOS 

NIÑOS DE LA CATEQUESIS DE INFANCIA Y LOS QUE SE ACERCAN 

A LAS CHARLAS PRE-BAUTISMALES. 

_ Con estos matrimonios conviene reunirse, conocerles 

personalmente, tratarles con gran cordialidad, contar con ellos, 
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involucrarles, ofrecerles medios de formación (a ellos les interesa, 

pues muchas veces se ven perdidos en su labor como padres). 

_ Es necesario que la evangelización de las familias la hagan LAS 

MISMAS FAMILIAS CRISTIANAS. Su testimonio es el arma más 

poderosa que tenemos. 

Ellos son los protagonistas. 

Algunos detalles que puedes ir mejorando: 

_ Concibe tu parroquia como una “familia de familias”. Trasmítelo a 

los demás. En los avisos: “esta semana los García bautizan a su hijo, 

los Pérez celebran sus bodas de plata, los Rodríguez celebran en 

enlace matrimonial de su hija, …” 

_ Que tu parroquia se convierta en un HOGAR. La disposición de los 

muebles, los cuadros, el patio, la guardería, la disposición de los 

bancos de la capilla, etc. 

¿Están las familias cómodas en tu parroquia? ¿Pueden participar en 

familia de algunas actividades que se organizan? 

_ Algunas familias no se pueden acercar a la parroquia por diversos 

motivos. ¿Por qué no acercarte tú a su casa? A preparar alguna 

celebración próxima, a bendecirles la casa, a visitar un enfermo, 

alguna celebración familiar. Allí podrás detectar sus necesidades y 

hacerles nuevas propuestas. Te puede acompañar alguna familia del 

equipo de Pastoral Familiar. 

_ Cuidar la Eucaristía dominical, verdadero centro de la pastoral 

familiar. Puedes tratar, en la predicación, de los temas que afectan 

más directamente a la familia. 
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ANEXO N° III 
 

Modelo de ficha bibliográfica empleada en la presente investigación. 
 
 
 

Autor: 

 
Título: 

 
Año 

Editorial 

Ciudad, país: 

Tema: 

p. 

“….” (sic) 

 
Nota: 

Edición: Ficha: 
 


