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CAP. VI: ALGUNAS PERSPECTIVAS PASTORALES (199-258)
El Papa, siguiendo las indicaciones de
los padres sinodales, plantea la
necesidad de desarrollar nuevos
caminos pastorales, que han de
convertirse en propuestas prácticas
eficaces. Y afirma: sin pretender
presentar aquí una pastoral de familia,
quiero detenerme solo en recoger
algunos de los grandes desafíos
pastorales. (199)
ANUNCIAR EL EVANGELIO DE
LA FAMILIA HOY
Se
requiere
un
esfuerzo
evangelizador, catequético y motivador
dirigido a las familias, para que sean
sujetos activos y aporten su testimonio
gozoso como iglesias domésticas. (200)
Esto exige a toda la Iglesia una
conversión misionera, denunciando con
franqueza
los
condicionamientos
culturales,
sociales,
políticos
y
económicos contrarios. Alentando y
sosteniendo a los laicos cristianos a
comprometerse en el ámbito cultural y
sociopolítico. (201)
La principal contribución a la
pastoral familiar la ofrece la parroquia;
de ahí la necesidad de una formación
más adecuada de los presbíteros, los
diáconos, seminaristas, religiosos y
religiosas, los catequistas y otros
agentes de pastoral familiar y
matrimonial,
con
ayuda
de
psicopedagogos, médicos de familia y
comunitarios, asistentes sociales y
abogados de menores y familia. (202204)

GUIAR A LOS NOVIOS EN EL
CAMINO DE PREPARACIÓN AL
MATRIMONIO
Necesitamos ayudar a los
jóvenes a descubrir el valor y la riqueza
del matrimonio. (205)
Se
requiere un compromiso mayor de toda
la comunidad cristiana ante la
complejidad actual, recordando la
importancia de las virtudes, también la
castidad, en el crecimiento del amor
interpersonal. Interesa más la calidad de
la formación que la cantidad; y hacerlo
de un modo adecuado, atractivo y
cordial. (206-207)
Habla de familias misioneras, y
de que el principal objetivo es ayudar a
cada uno para que aprenda a amar a esta
persona concreta con la que pretende
compartir toda la vida. Los propios
padres deben ser los mejores maestros y
testigos de lo que es un matrimonio
cristiano. Y no olvidar los recursos de la
pastoral popular, como el día de san
Valentín. (208)
A la preparación adecuada para
el matrimonio (lo que llamamos
cursillos prematrimoniales) dedica los
números 209-211. Recuerda que la
atracción mutua no será suficiente para
sostener la unión. Nada es más volátil,
precario e imprevisible que el deseo. Es
importante conocerse bien el uno al
otro, que no es fácil. Y que no vean el
casamiento como el final del camino. Y
la necesidad de la gracia. Todo esto
configura una pedagogía del amor.

Preparación de la celebración.
También la considera de gran
importancia y le dedica cinco números.
(212-216)
Comprueba que dados
los mil asuntos y detalles a tener en
cuenta, los novios llegan agobiados y
agotados al casamiento, lo que es
lamentable. Y les dice: “Queridos
novios: tened la valentía de ser
diferentes… lo que importa es el amor
… colocadlo por encima de todo”. Que
capten el misterio, el sacrificio y hasta
la liturgia que encierra el matrimonio.
Libertad y fidelidad no se oponen.
No sería bueno que se llegue al
casamiento sin haber orado juntos. Jesús
estuvo en las bodas de Caná. Es un
momento precioso para anunciar el
Evangelio de Cristo. Al final (247 y
250) habla de los matrimonios mixtos y
de la homosexualidad.
ACOMPAÑAR EN LOS PRIMEROS
AÑOS
DE
LA
VIDA
MATRIMONIAL
También lo considera decisivo y
le dedica catorce números (217-230). El
matrimonio
es
dinámico,
en
crecimiento; un proyecto con sus
objetivos, instrumentos y detalles, a
realizar juntos. Saber que ningún
cónyuge es perfecto; es inacabado,
llamado a crecer, en proceso. No se
puede tener una permanente mirada
crítica. La corrección es tan valiosa y
necesaria como difícil. La mejor forma
de preparar el futuro es vivir bien el
presente. Hay que aprender a dialogar y
“negociar” por amor.
Tener
cuidado
con
las
expectativas demasiado altas. Son un
peligro. Cada cónyuge es un

instrumento de Dios para hacer crecer al
otro. Cada matrimonio es una historia
de salvación. (221)
Y ser generosos en la
comunicación de la vida. Habla de la
importancia de tener una conciencia
bien formada y de algunos recursos: la presencia de esposos con experiencia
- la espiritualidad familiar en la que se
integra la oración y la Eucaristía
dominical, la confesión y la dirección
espiritual - buscar tiempo exclusivo
para ellos - tener una serie de detalles
sencillos cotidianos - leer juntos la
Palabra de Dios - consultorías en las
parroquias sobre diferentes situaciones
familiares conflictivas y una eficaz
secretaría. – Aprovechar todos los
momentos de encuentro: bautizos,
primeras comuniones, funerales, bodas
de amigos, … para catequizar y
evangelizar.
ILUMINAR CRISIS, ANGUSTIAS Y
DIFICULTADES
Son un desafío
(231-252).
Llegarán y conviene saberlo y
estar preparados. Son parte de la
dramática belleza de la familia. Es
necesario dejarse acompañar. Cada
crisis esconde una buena noticia que
hay que saber escuchar afinando el oído
del corazón. Hay que tener voluntad de
resolver la crisis y comunicarse de
corazón a corazón una vez más. Cita en
el nº 235 crisis comunes, que suelen
ocurrir en todos los matrimonios, y en el
nº 236 otras más personales. La
necesidad de perdón y reconciliación.
La importancia de viejas heridas
anteriores y la urgencia de acompañar
después de rupturas y divorcios, a los
cónyuges y a los hijos, si los hay.

Y termina este capítulo VI con el
apartado: CUANDO LA MUERTE
CLAVA SU AGUIJÓN (253-258),
situación que siempre llega y que
conviene tener enfocada. La Iglesia
debe estar presente con toda su
experiencia materna y su fe en la
Comunión de los Santos. Cada persona
tiene una forma de reaccionar ante el
duelo, que hay que pasarlo.

Para la reflexión:
1. ¿Estoy haciendo ya algo
respecto a las perspectivas y
desafíos
señalados?
¿Qué
destacaría?
2. ¿Con qué frecuencia evangelizo,
hablo de Jesús y su Evangelio?
3. ¿Cómo puedo ayudar a novios o
casados jóvenes?

