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I

INTRODUCCIÓN

Titular este Cuaderno de Teología Fundamental como La Familia
Cristiana, Misterio Humano y Divino tiene un motivo: ayudar a
descubrir la doble dimensión de la familia humana y sobre todo
de la familia cristiana: es una realidad hecha con hombres y
mujeres, de carne y hueso, de todos los tiempos y de todos los
rincones del mundo; pero una realidad que tuvo su punto de
arranque en una inspiración del Dios Creador que decidió crear
al hombre (varón-mujer) a “su imagen y semejanza”: como una
comunidad de amor y de vida para una vocación de eternidad.
“Dios no creó al hombre en solitario, –afirma el Concilio Vatica-
no II–. Desde el principio los hizo hombre y mujer. Esta sociedad
de hombre y mujer es la expresión primera de la comunión de
personas humanas. El hombre es, en efecto, por su íntima natu-
raleza, un ser social, y no puede vivir ni desplegar sus cualida-
des sin relacionarse con los demás” (Gaudium et Spes 12).

Siguiendo el método propuesto por el Concillio Vaticano II
(ver – juzgar – actuar) se ha intentado estructurar esta reflexión
sobre la familia: describir, en primer lugar, la situación de la
familia en líneas generales destacando aquellos ‘signos de los
tiempos’ que afectan a la realidad familiar de manera especial;
en segundo lugar, colocar la multiplicidad de modelos de fami-
lia, existentes al presente, en búsqueda de una mayor humaniza-
ción; este intento se ha querido traducir con el término de conver-
gencia hacia el modelo ideal de familia. Para lograr este objetivo



será necesario que la familia cristiana ejerza un protagonismo
especial, capaz de modificar el contexto social y cultural en que
se halla.

Este protagonismo de la familia, con una acción y un testimo-
nio respetuoso de los credos religiosos y de las culturas, podrá
ofrecer una imagen de familia genuina cultivando valores como
el amor, la sexualidad humana, la sacramentalidad, y desarro-
llando tres perspectivas particulares: esforzarse por ser de ver-
dad una comunidad de amor y de vida; revelarse como una váli-
da ‘mediación’ para construir una comunidad de fe y manifestar
las raíces que descubre en el proyecto de Dios Creador.

El lector atento quizás se preguntará por qué se hace referen-
cia a pareja y familia... La familia comienza por ser una pareja, y
ésta tiene como vocación humana y divina proyectarse como
familia. No conviene desligar una de otra.

A los tres capítulos que forman este Cuaderno de Teología Fun-
damental se añade una bibliografía breve y asequible que pueda
ayudar a los lectores a ampliar la panorámica del conocimiento
sobre la realidad de la familia como misterio humano y divino.
Se ha preferido dar prevalencia a la literatura en lengua españo-
la en atención a los lectores; en notas de pie de página se ofrece
la referencia a los autores citados en vista a facilitar una posible
clarificación o ampliación del tema.
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II

PROBLEMÁTICA DE LA FAMILIA.
‘TERCERA OLA’

Escribir sobre la Familia, ‘tercera ola’ es hacer alusión al libro
de Alvin Toffler1 que compara con las olas del mar los diversos
modelos de familia que la historia de la humanidad ha conocido,
sobre todo en Occidente: la ‘familia patriarcal’, la familia llama-
da ‘nuclear’ y la familia diversificada o ‘tercera ola’. Al presente
estos tres tipos de familia coexisten en muchos ambientes, si bien
comienza a predominar la familia ‘tercera ola’.

La familia partriarcal, llamada también familia tradicional o
extensa (numerosa), es aquélla que conocieron nuestros abuelos:
una familia de tipo piramidal, porque la autoridad del ‘padre de
familia’ daba cohesión y estabilidad al grupo. Es un modelo que
se podría representar con círculos concéntricos: la generación de
los abuelos, de los hijos, de los nietos y demás descendientes2.

La familia ‘nuclear’ (reducida), en cambio, aparece formada
por pequeños núcleos dispersos dentro del ambiente urbanísti-
co: está constituida por el padre, la madre, uno, dos, o al máxi-
mo tres hijos; este tipo de familia obedece al paso de la cultura

1 Cfr. Alvin TOFFLER, La tercera ola, Plaza Janés, Barcelona 1984.
2 Cfr. Pedro BELTRÃO, Sociología de la familia contemporánea, Sígueme,

Salamanca 1975, 21-32.



agraria a la cultura urbana, que comporta cambios significativos
para los integrantes de la familia: vivir en la ciudad supone aco-
modarse en un apartamento, las más de las veces reducido, que
limita la posibilidad de una familia numerosa; aquí ya no preva-
lece la autoridad del padre y jefe de familia, sino la autoridad
compartida de los esposos y padres de familia. 

La familia ‘tercera ola’, o familia diversificada, abarca un con-
junto de muchas formas de construir familia; algunos autores
aluden a seis u ocho; G. Campanini hace referencia a veintisiete
tipos de familia dentro de la Comunidad Europea; A. Toffler da
la noticia de que en un barrio negro de Chicago unos investiga-
dores detectaron 86 modelos diferentes; L. Straus hace mención
de varios miles de modelos.

Dentro de esta diversidad de familias, las más frecuentes en
Occidente parecen ser éstas: la familia tradicional y la familia
nuclear; los viudos (as) con familia, los divorciados y los divor-
ciados vueltos a casar o familias recompuestas; las parejas que
han adoptado niños, las madres solteras, las parejas que han
tenido hijos a través de la fecundación ‘in vitro’ o fecundación
asistida, las familias de huérfanos, las parejas ‘gay’ con adop-
ción, las parejas formadas por ‘transexuales’, las parejas unidas
por simple unión consensual o por matrimonio civil, las ‘comu-
nas’ de familias que conoció el régimen comunista en su tiempo,
etc. Estos tipos de familia continuarán aumentando en virtud del
clima de ‘permisivismo’ social y jurídico que reina en el ambien-
te presente.

Hay muchas causas que explican este fenómeno: la fusión de
razas, de credos religiosos, de culturas, propiciada por el turis-
mo y la movilidad de la población; la ampliación del mismo con-
cepto de familia: ya no cuenta tanto la vinculación por la sangre,
cuanto la facilidad de establecer relaciones interpersonales ‘pro-
visorias’; la legalización del divorcio en muchos países ha abier-
to la puerta al desmoronamiento de la institución familiar tradi-
cional.

10 J. SILVIO BOTERO GIRALDO



3 Cfr. José PARRA JUNQUERA, “De la familia conyugal a la familia senti-
mental”, Studium 34 (1994) 171-201.

4 Cfr. Marciano VIDAL, “El impacto de la ‘secularización’ en la familia
actual”, Religión y Cultura 49 (2003) 267-304.
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La familia, que en otro tiempo tenía una cantidad de funcio-
nes a desempeñar, ahora se encuentra casi totalmente ‘despoten-
ciada’; es decir, ha perdido las funciones que antes coordinaba:
la función sanitaria la lleva a cabo el seguro social; el estado ha
asumido la función educativa; la función laboral o deportiva la
tienen las fábricas o los clubes deportivos, etc. A la familia, prác-
ticamente, le han quedado como únicas funciones el equilibrio
afectivo de los cónyuges3 y la socialización de los hijos.

M. Vidal ha planteado la ‘secularización’ como un factor del
cambio que está afectando a la familia; esta secularización, a su
vez, es fruto de la separación entre Iglesia y Estado que se defi-
nió en el siglo XIX, del individualismo que ha llevado a la priva-
tización y, por tanto, a la desinstitucionalización de la familia4.

Más que una consecuencia de esta multiplicidad de familias,
se puede considerar como una causa de ella el fenómeno de la
crisis de la figura del ‘padre’, y más recientemente, también la
crisis de la figura de la ‘madre’. Hace algunas décadas (1963)
Mitscherlich se refirió al fenómeno de ‘una sociedad sin padre’;
un sociólogo italiano se pregunta si no estamos acercándonos
también a una sociedad sin madre.

Esta previsión de un acercamiento a una sociedad sin padre,
sin madre, lo han deducido los estudiosos del hecho del ‘eclipse’
de la figura paterna o materna. Una encuesta, hecha en el norte
de Italia hace algunos años con 2000 jóvenes, reveló este ‘eclip-
se’: la encuesta preguntaba a los jóvenes: en un caso de conflicto
personal ¿a cuál de estas seis personas se dirigían en búsqueda
de orientación: al padre o a la madre, a los hermanos o amigos,
al sacerdote, al educador, etc.? 



La tabulación de la encuesta dio como resultado estas cifras:
una buena mayoría busca consejo entre los amigos o entre los
hermanos; sólo el 19% afirmaba que se dirige a la madre; un 10%
cuenta con el sacerdote y un 5% acude al educador; la cifra que
más sorprende es ese 3% que dice ir al padre, lo que revela la
reducida, casi nula influencia del padre en la familia. Se explica
por qué José A. Ríos González escribe sobre ‘la paternidad des-
prestigiada’. La crisis de la figura del padre está generando, a
juicio de los estudiosos, una verdadera multiplicidad de concep-
ciones del padre.

“El tema del padre, escribe Ríos González, es un tema muy
olvidado en las investigaciones científicas de las áreas vincula-
das al conocimiento de la conducta humana. (...) Lo que aquí se
ha denominado paternidad ‘desprestigiada’ admite varias consi-
deraciones que pueden aglutinarse en torno a la paternidad
‘desconocida’, ‘aplastada’, ‘asesinada’ y ‘culpabilizada’5. 

Algunos indicios de lo que sucede con la imagen de padre, a
juicio de Ríos González, son éstos: la mayoría de peticiones de
ayuda son hechas por las madres; la mayoría de padres-varones
se manifiestan poco comprometidos con los conflictos de los
hijos; hay muchos padres-varones que renuncian a las funciones
paternales por no querer enfrentarse al hijo, por temor a ser des-
afiados, por miedo a perder afecto o a perder poder; etc.

Para intuir lo que significa el eclipse de la madre, baste con
pensar lo que representa como mensaje una caricatura que traía
un periódico de gran difusión en un día de la ‘fiesta de la
madre’: aparecía un niño ofreciendo un manojo de flores a la
máquina que hizo posible su gestación y su nacimiento; el pie de
fotografía decía: ‘para ti, mamá’. Más aún: hoy se censura la rup-
tura operada entre amor, sexo y procreación que una biogenéti-
ca desnaturalizada está llevando adelante.

12 J. SILVIO BOTERO GIRALDO

5 José Antonio RÍOS GONZÁLEZ, “La paternidad desprestigiada”, en El
conflicto generacional y la familia, Comillas, Madrid 1987, 31-41.



Otro síntoma de crisis de la figura del padre, igualmente de
la figura de la madre, apareció denunciado recientemente en un
diario italiano (Corriere della Sera 27 Abril 2008): las estadísticas
demográficas centran su investigación en las mujeres, dejando
de lado la participación del varón. Esto se observa más clara-
mente todavía cuando se trata de solicitar la fecundación sir-
viéndose de los ‘bancos de semen’, cuando la mujer pide abortar
en forma unilateral sin contar con la aprobación del esposo o
compañero. F. D’Agostino subraya cómo la llamada ‘fecunda-
ción asistida’ debilita la imagen paterna, pues es la madre la que
puede reivindicar propiamente la generación objetiva. 

Otro fenómeno, no menos preocupante, que afecta grave-
mente a la familia, es la violencia conyugal y familiar, como tam-
bién la violencia sexual contra la mujer; algunos observadores de
este problema lo comparan con la imagen del ‘iceberg’: lo que se
percibe en la superficie es muy poco en comparación con lo que
queda oculto; de ahí que llamen a la violencia conyugal un ‘fenó-
meno sumergido’. De esto es responsable también la mujer que,
por razones diversas, no denuncia oportunamente la violencia
sufrida. El Centro de Investigación de UNICEF denunció en el
año 2000 este tipo de atentado.

El eclipse de la figura paterna y materna desemboca en otro
fenómeno que, a simple vista, parecería un poco ingenuo: se
trata de una serie de caricaturas con que se intenta ridiculizar al
padre, a la madre. Respecto del padre los autores proponen estas
concepciones, lo que indica que no se tiene una imagen definida
y precisa de lo que es ser padre: ¿es un simple ‘reproductor’?; ¿es
la autoridad en familia?; ¿es una figura afectiva? A. Milano
alude a tres imágenes: la paternidad biológica, la paternidad psi-
cológica, la paternidad simbólica6.

13LA FAMILIA CRISTIANA: MISTERIO HUMANO Y DIVINO

6 Cfr. Antonio MILANO, “Padre”, en Nuovo dizionario di Teologia, a cura
di G. Barbaglio e S. Dianich, Paoline, Roma 1979, 1069.



Una pareja de esposos –Margarita y Sergio Songa- han idea-
do tres tipos de padre: dos que son como ‘antípodas’, el padre
que maneja a sus hijos como marionetas (severo), el padre ‘tape-
te’ que se coloca debajo de los pies de los hijos (un padre ‘laissez
faire’), y una que es la imagen válida, el padre que es cabeza de
carabana: mantiene la unidad, sabe dónde debe llegar, hace cre-
cer... La revista mensual italiana Noi genitori e figli (1999) propo-
nía estas caricaturas: el padre ‘sombra’, el padre ‘amigote’, el
padre ‘camaleón’, el padre ‘semáforo’.

También de la madre se han hecho caricaturas: la madre ‘mar
de lágrimas’ (demasiado tierna), la madre ‘teniente-coronel
(autoritaria), la madre ‘exageradamente protectora’, la madre sin
autoridad. Todas estas caricaturas apuntan a dos modelos extre-
mos en el ejercicio de la autoridad. N. Galli ha descrito estos dos
modelos opuestos: al primero lo designa como ‘modelo autorita-
rio’: “parte de la idea de que la inmadurez y la inexperiencia del
educando han de apuntalarse en la autoridad parental, según
formas coercitivas e indiscutibles, para que puedan lograrse éxi-
tos positivos”7.

Al segundo lo llama ‘modelo libertario’: “este modelo pone el
acento en el educando, en la espontaneidad, en la libertad. (...) Se
llega a pensar que el mejor modo de asegurar el desarrollo per-
sonal de los hijos consiste en dejarlos al arbitrio de sí mismos, ya
que las dificultades del desarrollo agudizan su capacidad de
encontrar soluciones, preparando a los sujetos para una vida res-
ponsable”8.

Galli propone, a la manera de modelo dialéctico, el ‘modelo
democrático’ o familiar: “hay que concebir la autoridad como
ayuda, como acto gratuito de amor. Este concepto debe informar

14 J. SILVIO BOTERO GIRALDO

7 Noberto GALLI, La pedagogía familiar hoy, Herder, Barcelona 1976, 34.
8 Noberto GALLI, La pedagogía familiar hoy......., 37-38.



cualquier acto educativo, ya que éste es un encuentro entre dos
personas, entre dos libertades que quieren dialogar y entender-
se para enriquecerse la una a la otra”9.

Los efectos de este cambio de modelos de familia comenza-
mos a percibirlos; en primer lugar, surge el conflicto entre la
generación de los mayores y la generación de los jóvenes. Hoc-
ker y Wilmot definieron el conflicto como “una lucha expresada,
al menos, entre dos personas o grupos interdependientes, que
perciben objetivos incompatibles, recompensas escasas, e inter-
ferencias del otro en realizar sus metas”. Se comprende que entre
padres e hijos surja el conflicto por cuanto son grupos interde-
pendientes, entre los cuales existe una relación y, de otra parte,
la percepción de los puntos de vista de cada uno de los grupos
en conflicto es diversa. En la solución del conflicto a veces se ins-
taura con mayor o menor fuerza el hábito de percibir lo negati-
vo con más frecuencia e intensidad que lo positivo.

La crisis de la figura de padre y de madre ha llegado a un
punto en que los mismos padres se muestran desconcertados:
hace algunos meses apareció en Internet una publicación anóni-
ma titulada “La nueva generación de padres de familia”; entre
otras reflexiones se leen éstas:

“En el esfuerzo por abolir los abusos del pasado,
ahora somos los padres más delicados y comprensi-
vos, pero a la vez los más débiles e inseguros que ha
dado la historia. Parece que en nuestro intento por
ser los padres que quisimos tener, pasamos de un
extremo al otro. De ahí que seamos los últimos hijos
en ser regañados por nuestros padres y los primeros
en ser regañados por nuestros hijos. Pero lo que es

15LA FAMILIA CRISTIANA: MISTERIO HUMANO Y DIVINO

9 Noberto GALLI, La pedagogía familiar hoy......., 40.



peor, somos los últimos hijos que respetamos a
nuestros padres y los primeros que aceptamos que
nuestros hijos no nos respeten”.

A este propósito, se podría relacionar el desconcierto de los
padres de familia con el fenómeno del paso del patriarcado al
matriarcado y, finalmente al ‘filiarcado’10. El poder que el ‘hijo’
adquiere en nuestro tiempo se podrá atribuir, en buena medida,
al fenómeno de la Posmodernidad. E. Gervilla ha presentado en
su obra Postmodernidad y educación. Valores y cultura de los jóvenes
un cuadro que revela el contraste entre los valores de la genera-
ción adulta y la nueva generación:

MODERNIDAD POSTMODERNIDAD

Lo absoluto Lo relativo
La unidad La diversidad
Lo objetivo Lo subjetivo
El esfuerzo El placer
Lo pasado/futuro El presente
La razón El sentimiento11

Este cambio de valores explica el porqué de la ‘crisis genera-
cional’: no hay punto de encuentro. Con el fenómeno de la mul-
tiplicidad de formas de construir familia, una de las consecuen-
cias es la inestabilidad de la misma; Beltrão alude al cambio que
se ha operado entre la familia–tipo patriarcal- y la familia ‘nucle-
ar’: aquélla era una ‘familia-protección’, en contraposición a la

16 J. SILVIO BOTERO GIRALDO

10 Cfr. Esteban MURCIA VALCÁRCEL, Matriarcado patológico, Herder, Bar-
celona 1997, 147-157.

11 Enrique GERVILLA, Postmodernidad y educación. Valores y cultura de los
jóvenes, Dykinsosn, Madrid 1993, 66.



familia actual, que es una ‘familia-promoción’; aquélla protegía
al individuo–miembro que, en compensación, debía vivir exclu-
sivamente en función del grupo familiar; en cambio en la ‘fami-
lia-promoción’ el grupo familiar promociona a la persona, vive
principalmente en función de cada uno de los individuos miem-
bros12.

“Desde el punto de vista sociológico, comenta Beltrão, es evi-
dente que aquella tendencia centrípeta fortalecía la unidad fami-
liar, mientras que la tendencia centrífuga actual la hace frágil y
dispersa. (...) Allí donde no había un problema social de inesta-
bilidad, evidentemente no podía plantearse un problema jurídi-
co de indisolubilidad”13.

La inestabilidad de la familia ha traído como consecuencia las
llamadas ‘uniones consensuales’, el divorcio, las segundas nup-
cias, el problema de los hijos de parejas separadas o divorcia-
das14. A la raíz de cada una de estas situaciones de pareja y de
familia hay motivos diversos: sea el temor a establecer compro-
misos definitivos, sea el interés de centrar la vida de pareja sólo
en el ‘presente’ sin mirar a largo plazo, sea la misma inmadurez
de muchas personas que entienden la fidelidad como fidelidad
al proyecto individual, instrumentalizando al otro, haciendo del
otro un ‘medio para’ la realización de objetivos individualistas.
Un aspecto poco tenido en cuenta en el momento de un conflic-
to de pareja (separación, divorcio...) es el problema de los hijos;
la literatura actual, en diversas lenguas, comienza a interesarse

17LA FAMILIA CRISTIANA: MISTERIO HUMANO Y DIVINO

12 Cfr. Pedro BELTRÃO, Sociología de la familia contemporánea, Sígueme,
Salamanca 1975, 112.

13 Ibíd.
14 Federico AZNAR GIL, Cohabitación, matrimonio civil, divorciados casados

de nuevo. Doctrina y pastoral de la Iglesia, Universidad Pontificia de Salaman-
ca, Salamanca 1984; ÍD., Uniones matrimoniales irregulares. Doctrina y pastoral
de la Iglesia, Universidad Pontificia de Salamanca, Salamanca 1993.



por este tema15. Son los hijos las primeras víctimas inocentes de
estos conflictos de pareja. 

Un diario italiano (L’Avvenire 9 Nov. 2007) publicaba un
reportaje hecho a la Directora de un centro asistencial de hijos de
padres separados; en él comentaba que el sentimiento más
difundido entre estos niños es la confusión, el miedo, la incerti-
dumbre; muchos de ellos se sienten culpables pensando que
papá y mamá se separaron por culpa de ellos. El impacto se
revela en otras formas también: desmotivación para el estudio,
perturbación del sueño, del apetito, de la conducta, etc.

No sólo los niños son víctimas... También los hijos jóvenes
sienten el impacto de la separación o divorcio de sus padres; lo
manifiestan en el temor e inseguridad que los invade de cara al
futuro. A veces los padres creen que los hijos no se percatan de
sus problemas, pero es una realidad: no tienen tal vez informa-
ción suficiente sobre el conflicto, pero la imaginación se llena de
cantidad de fantasmas... Incluso ven la separación como una
contradicción: esperaban encontrar una ‘comunidad de amor y
de vida’ y experimentan todo lo contrario.

Una mujer, profesional española divorciada, contó su propia
historia de dolor en un artículo publicado en la revista Sal Terrae
(n. 93/12 del 2005); es una muestra de que la separación, o el
divorcio no sólo afecta a los hijos, también impacta la vida de los
cónyuges implicados en el problema; J. Dominian ha dedicado
un capítulo de su obra Matrimonio. Guía para fortalecer una convi-

18 J. SILVIO BOTERO GIRALDO

15 Cfr. José A. RÍOS GONZÁLEZ, “Los niños del divorcio”, en El divorcio,
problema humano, Karpós, Madrid 1976; ÍD., “Incidencia de la separación de
los padres en los hijos”, Educadores 19/93 (1977) 411-421; Jorge SERRANO, “El
impacto psicológico del divorcio en los niños”, Familia et Vita 8 (2003) 24-41:
J. Silvio BOTERO G., Hijos de padres separados, S. Pablo, Bogotá 1998.



vencia duradera16 a resaltar el golpe que la separación o el divor-
cio asesta a los adultos comprometidos en un conflicto.

Dos sociólogos italianos –G. Campanini y F. D’Agostino-
han puesto de relieve una serie de consecuencias que los diver-
sos modelos de familia están desencadenando en el Tercer Mile-
nio; uno y otro coinciden en afirmar prácticamente unos mis-
mos efectos: una indebida equiparación de la familia fundada
sobre el matrimonio con la constelación de nuevos modelos de
familia a que ya se ha hecho alusión anteriormente; el futuro de
la sociedad queda seriamente comprometido porque se debilita
enormemente la solidaridad: una familia inestable no garantiza
el debido remplazo de las generaciones, es decir, la procreación;
¿cómo se asegurará la educación de los hijos?; ¿quién asumirá
la responsabilidad sobre los ancianos?17 Dos autores han
denunciado las ‘impensables consecuencias de la reducción de
la natalidad’; una de éstas es el problema de las ‘pensiones’ en
un futuro18.

En la cultura se están observando ciertos desequilibrios:
todos propugnan la defensa unilateral de los propios derechos
sin cuidarse de los correlativos deberes; hay una fuerte tenden-
cia a convertir los propios deseos en derechos y parecería que las
relaciones interpersonales se entienden sólo en una dirección, es
decir, que se desconoce la igualdad entre los sujetos que están en
relación, haciendo del cónyuge un ‘medio para’ los propios fines

16 Jack DOMINIAN, Matrimonio. Guía para fortalecer una convivencia dura-
dera, Paidós, Barcelona 1996, 247-252.

17 Giorgio CAMPANINI, “Verso quali modelli di famiglia nel ventunesi-
mo secolo?”, La Famiglia 200 (2000) 109-119; Pierpaolo DONATI, “La famiglia
al tornante del XXI secolo: da dove a dove?”, in La famiglia Italiana. Vecchi e
nuovi percorsi, a cura di V. Melchiorre, San Paolo, Milano 2000, 23-66.

18 Cfr. Piero ANGELA e Lorenzo PINNA, Perché dobbiamo fare più figli. Le
impensabili conseguenze del crollo delle nascite, Mondadori, Milano 2008.
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del otro; el mismo concepto de familia aparece tan alargado y
difuso que termina significando una realidad muy débil; de
hecho los estudiosos hablan de un pensamiento débil, de una
sociedad débil, de una familia débil, de una ética débil, de una
política débil19. P. Donati afirma que el pluralismo de formas de
familia tiene a la base una explicación: se está anulando el con-
fín entre lo normal y lo patológico20.

Los cambios que se han anotado en torno a la familia han
hecho pensar a algunos en clave pesimista respecto del futuro:
D. Cooper, por ejemplo, llegó a prever ‘la muerte de la familia’21

y Zorokin afirmaba en la primera mitad del siglo XX que des-
pués de unas pocas décadas se llegaría a concebir la casa de
familia simplemente como un ‘parqueadero nocturno’.

No obstante estos pronósticos y los cambios que ha debido
soportar la familia, ésta ha llegado al siglo XXI; el mismo Cooper
años después de anunciar la ‘muerte de la familia’ debió retrac-
tarse y afirmar que la familia no muere, la familia se renueva. Ha
prevalecido un cierto ‘fatalismo sociológico’ que “hace pensar
que las tendencias sociales determinan inexorablemente el futu-
ro”, afirma J. Martínez Cortés; se hace necesaria, comenta él
mismo, una ‘sociología del sujeto’ que “modifique el contexto en
el que vive para no ser mero elemento pasivo de un cambio
social y cultural”.

También Pierpalo Donati desmiente las voces pesimistas
sobre el derrumbamiento de la familia; las estadísticas que pre-
tenden hacer creer en una inminente desaparición de la familia

20 J. SILVIO BOTERO GIRALDO

19 Cfr. Gianfranco MORRA, Il quarto uomo. Postmodernità o crisi della
modernità?, Armando, Roma 1992, 133-152.

20 Pierpaolo DONATI, “La famiglia al tornante del XXI secolo: da dove
a dove?”, in La famiglia Italiana. Vecchi e nuovi percorsi….., 29

21 David COOPER, The Death of the Family, Allen Lane The Penguin
Press, London 1971.



han sido manipuladas por los ‘Mass-Media’, afirma; se debe
poner de presente que el fenómeno de la crisis de la familia no
es universal, afecta preponderantemente al Occidente. Donati
intuye que están surgiendo nuevas formas de familia22, porque
los factores (internos y externos) que están operando el cambio
no socavan los cimientos de la familia, sino que la apremian a
renovarse, a restructurarse; él mismo alude a una familia ‘auto-
poiética’.

Donati no admite que se hable de ‘crisis irreversible’’ ni de
desaparición de la familia, sino que, al contrario, se trata de un
proceso de diferenciación social; este proceso conlleva una frag-
mentación de la estructura de la familia, una subjetivación de las
espectactivas y de las conductas familiares y una redefinición de
las funciones o papeles dentro de la familia23.

El eclipse de la figura del padre y de la madre llegó a un
punto en que algunos se preguntaban: ¿papá o mamá son nece-
sarios?24 Es una cuestión que en otros ambientes ha aparecido.
Basta con aludir a dos autores que, desde perspetivas diferentes,
responden positivamente (sí son necesarios): Bowlby planteó la
teoría del ‘apego’25: en el ser humano existe una tendencia inna-
ta y universal a buscar la cercanía protectora de una figura bien
conocida que lo cuide (la madre); Bovet con la ‘teología infan-
til’26; en el amor materno-paterno descubre el niño algo de lo

21LA FAMILIA CRISTIANA: MISTERIO HUMANO Y DIVINO

22 Pierpaolo DONATI, “La famiglia al tornante del XXI secolo: da dove
a dove?”, in La famiglia Italiana. Vecchi e nuovi percorsi….., 34-35.

23 Ibíd., 42.
24 Cfr. B. MULLAN, Son las madres realmente necesarias?, Herder, Barcelo-

na 1989.
25 Cfr. J. BOWLBY, Attacamento e perdita,I, II,III, Bollati Boringhieri, Tori-

no 2000.
26 Cfr. P. Bovet, Le sentiment religieux et la psychologie de l’enfant, Dela-

chaux et Niestlé, Neuchâtel-París 1951.



divino. F. Scaparro en unas pocas páginas ha puesto de relieve el
papel profundamente decisivo que juega la madre en relación
con el niño27; la ‘privación’ o ‘deprivación de la presencia mater-
na junto al niño tiene consecuencias funestas para el desarrollo
vital del niño.

M. Vidal explica desde otra coyuntura la necesidad de la pre-
sencia de los padres junto al hijo en función de la personaliza-
ción y de la socialización: “la institución familiar es el ámbito
adecuado para la conformación del sujeto humano”; ésta fun-
ción personalizadora se realiza en la familia a través de los
siguientes dinamismos: propiciando la integración del yo,
abriendo cauces para el desarrollo de la genuina relación inter-
personal e iniciando a los sujetos en la sabiduría humana que
conduce al humanismo y que se concreta en un proyecto de
vida”28.

La función socializadora de la familia consiste en la promo-
ción de una auténtica y madura comunión de personas en la
familia” que hace de ésta “la primera e insustituible escuela de
socialidad; esta función se realiza siendo ejemplo y estímulo
para implantar un sistema de relaciones sociales sobre los valo-
res que constituyen el clima familiar (respeto, justicia, diálogo,
amor); contrarrestando la fuerza despersonalizadora y masifica-
dora de la vida social y proponiendo un proyecto de vida que,
siendo crítico ante las situaciones de injusticia social, equipa a
los sujetos en actitudes para la transformación social”29.

22 J. SILVIO BOTERO GIRALDO

27 Cfr. Fulvio SCAPARRO, “Perché mamma e papà sono ancora necessa-
ri”, Vita e Pensiero 86/5 (2003) 109-116.

28 Marciano VIDAL, “Análisis antropológico y axiológico de la familia”,
en Crisis de valores y familia, Universidad de Comillas, Madrid 1991, 24-25.

29 Ibíd., 26.



A. Hortelano, a propósito de la comunicación interpersonal,
hizo una reflexión acerca del ‘tener al otro’, hacer con el otro’,
‘ser con el otro’30; si aplicamos estos tres verbos al contexto de la
familia, descubriremos que son cosas diferentes ‘tener una fami-
lia’, ‘hacer una familia’ y ‘ser familia’. En algún modo estas tres
expresiones referidas a la familia están indicando una forma de
convergencia: el niño o el joven dirán’ ‘tengo una familia’; el
hombre o mujer adultos dirán: estamos en condiciones de ‘hacer
una familia’; sólo una verdadera comunidad de amor y de vida,
una auténtica comunidad de personas, podrá afirmar ‘somos
familia’. 

¿Qué distingue una expresión de otra? ‘Tener’ o ‘hacer’ hacen
referencia a cosas; ‘ser’ remite a una relación interpersonal,
madura, bien estructurada, que se ocupa de formar personas y
de integrarlas en la comunidad. Convergencia significa proceso
de madurez y de crecimiento humano y grupal; sobre todo, cre-
cimiento en el amor, en la solidaridad, en la donación total y recí-
proca de sus miembros.

En conclusión, se puede afirmar que ‘la familia de la Tercera
ola’, si bien genera serias preocupaciones, no se cierra en un
‘fatalismo sociológico’, sino que se abre a las perspectivas de una
‘sociología del sujeto’; es decir, se abre a la ‘auto-poiesis’, a la cre-
atividad; “es el individuo cristiano el que debe hacer surgir la
familia cristiana desde el interior de sí mismo”, escribe Martínez
Cortés.
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30 Cfr. Antonio HORTELANO, La comunicación interpersonal de la pareja,
PPC, Madrid 1981, 31-36,





III 

¿ES POSIBLE LA CONVERGENCIA
HACIA UN ‘MODELO IDEAL’?

El título de este segundo capítulo nos lo han sugerido tres
sentencias de Juan Pablo II en la Exhortación Apostólica postsi-
nodal Familiaris consortio:

“La pareja comienza el camino cotidiano hacia la progresiva
actuación de los valores y deberes del mismo matrimonio” (FC.
65);

“Para todas las situaciones difíciles o irregulares la Iglesia
tendrá palabras de verdad, de bondad, de comprensión, de espe-
ranza, de viva participación en sus dificultades a veces dramáti-
cas; ofrecerá a todos su ayuda desinteresada, a fin de que pue-
dan acercarse al modelo de familia, que ha querido el Creador
‘desde el principio’” (FC. 65);

“Los pastores y la comunidad eclesial se preocuparán por
conocer tales situaciones y sus causas concretas, caso por caso; se
acercarán a los que conviven con discreción y respeto; se empe-
ñarán en una acción de iluminación paciente, de corrección cari-
tativa y de testimonio familiar cristiano que pueda allanarles el
camino hacia la regularización de su situación” (FC. 81).

La perspectiva que presenta el Papa es clara: poner a toda la
comunidad eclesial –pastores, fieles, parejas en situación irregu-
lar- en actitud de hacer camino hacia el proyecto ideal que Dios
propuso a la pareja humana ‘desde el comienzo’ de la historia:



“los dos se harán una sola carne” (Gn 2,24). No es difícil descu-
brir en las tres sentencias del Papa una doble línea de ‘conver-
gencia’: el camino que debe hacer la pareja-familia hacia una
mayor humanización y cristianización de su proyecto de vida y
el camino que deberá hacer la Iglesia (jerarquía y comunidad
cristina) yendo al encuentro de los hermanos en dificulatd para
ofrecer ayuda y apoyo.

La propuesta del Papa se ajusta a las exigencias de nuestra
época: como él mismo lo había anotado, “el hombre es un ser
histórico que se construye día a día con sus opciones numerosas
y libres; por esto él conoce, ama y realiza el bien moral según
diversas etapas de crecimiento” (FC. 34). Precisamente, el Síno-
do sobre la familia (1980) hizo la ‘recepción’ dentro de la teolo-
gía de la Iglesia del principio de la ‘gradualidad’.

Durante este sínodo un obispo español –Mons. Antonio
Dorado- tuvo una intervención muy oportuna a este propósito:
“no se debe sofocar a las familias con exigencias, condenas y
exhortaciones intransigentes; la caridad pastoral deberá más
bien atender al diálogo y a la comprensión para estimularlas, ilu-
minarlas, animarlas.... De frente a los problemas (divorcio, rela-
ciones prematrimoniales, uniones libres) tiene poca utilidad
limitarse exclusivamente a recordar los principios morales; se
hace necesaria la fuerza de la fe para observar la ley, pues,
muchas veces, detrás de los problemas morales se esconde una
carencia de fe vivida”31.

En esta misma línea se pronunciaba Pedro Arrupe, Superior
General de los Jesuitas: “La primera característica de una inter-
vención pastoral en favor de la familia debe ser el respeto por el
hombre; quien se halla en determinadas situaciones de crisis o
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31 Giovanni CAPRILE, Il Sinodo dei Vescovi 1980, La Civiltà Cattolica,
Roma 1982, 240. La traducción es mía.



de irregularidad pide comprensión y discreción, humanidad y
gradualidad; al momento de proponer el mensaje se deberá
tener en cuenta el factor tiempo y el modo según la medida o
capacidad de la persona o de la familia en concreto; actuar de
otra manera es atentar contra las normas de la pedagogía y de la
psicología, será olvidar la conducta del ‘buen samaritano’ y
arriesgar la relación salvífica con aquella persona que viene a
nosotros en búsqueda de luz y de apoyo”32.

Los Obispos latinoamericanos –Celam-, queriendo responder
a las exhortaciones de la Familiaris consortio en relación a las
parejas en situación irregular, publicaron un estudio pastoral a
este propósito: en él asumen una actitud pedagógica frente a tres
tipos de convivencia: la convivencia cultural (unión de pareja sin
matrimonio civil ni eclesiástico y sin conciencia de pecado), la
convivencia ideológica de aquellos que “experimentan la tenta-
ción de un amor voluntarista, privativo, sin necesidad de enmar-
carse en vínculo alguno legal ni sacramental”; la convivencia
situacional de quienes, después de haber roto una primera unión
conyugal, entran a formar una nueva unión33.

Este estudio analiza las causas diversas que motivan estos
tipos de convivencia, hace una valoración antropológica (la cul-
tura, el nivel de evangelización cristiana) y plantea distintas acti-
tudes pastorales a realizar: acciones frente a la cultura, frente a
las personas, frente a la acción evangelizadora. “La evangeliza-
ción no puede consistir sólo en ofrecer la Buena Noticia del
Evangelio sino que debe hacerlo dentro de un marco de gradua-
lidad: primero detectar, descubrir los valores éticos, morales,

32 Giovanni CAPRILE, Il Sinodo dei Vescovi 1980….., 109-110. La traduc-
ción es mía.

33 Cfr. CONSEJO EPISCOPAL LATINOAMERICANO-CELAM, Uniones consensua-
les. Familias incompletas 1, Celam, Bogotá 1985.
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humanos y precristianos que existen ya en las culturas. Luego
ver aquellos valores culturales, que aunque distintos de los
nuestros, sin embargo son asumibles y vivificables por el fer-
mento del Evangelio”34.

Esta actitud de la Iglesia se presenta hoy en una doble direc-
ción: en los países de vieja raigambre cristiana se le llama ‘nueva
evangelización’35; en los países o territorios de misión se le desig-
na como ‘inculturación cristiana’36. Tanto la ‘nueva evangeliza-
ción’ como la inculturación cristiana de la fe deben realizarse
dentro de un proceso gradual, máxime cuando se trata de la
pareja humana o de la familia en las que están integradas varias
personas con edades diferentes, con formación diversa, con una
actitud de fe distinta.

La invitación a la convergencia “hacia el modelo propuesto
por el Creador ‘desde el comienzo’” cobija a todas las parejas: a
las que se esfuerzan por llevar un estilo de vida acorde con las
exigencias de la fe cristiana que profesan; a las que, por diversas
circunstancias, no les es posible vivir en plena sintonía con la fe
recibida en el bautismo. Para todas vale la exhortación de Jesús
de Nazaret en el Evangelio a un «plus»: “Si vuestra justicia no es
mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el Reino
de los cielos” (Mt 5,20).

28 J. SILVIO BOTERO GIRALDO

34 CONSEJO EPISCOPAL LATINOAMERICANO-CELAM, Uniones consensuales.
Familias incompletas 1....., 40.

35 En 1992 Juan Pablo II al inaugurar la IV Conferencia General del
Episcopado Latinoamericano (Sto.Domingo) señaló las tres características
que deberán tipificar esta nueva evangelización: ‘nueva en su ardor’,
‘nueva en sus expresiones’, ‘nueva en sus métodos’.

36 Juan Pablo II en la Exhortación Apostólica postsinodal (1995) Eccle-
sia in Africa se refirió a la inculturación de la fe: “una fe que no se hace cul-
tura es una fe no acogida plenamente, no enteramente pensada, no fielmen-
te vivida” (78).



Sin duda que un esfuerzo generoso se espera de quienes
viven en situación irregular o especial, para llevar a cabo el iti-
nerario de una convergencia ‘hacia el modelo propuesto’. En
este contexto se hace alusión a seis tipos de situaciones: a las lla-
madas ‘uniones consensuales’ (unión libre o matrimonio de
hecho), a los divorciados o divorciados vueltos a casar, a los cón-
yuges abandonados sin culpa, a los cristianos que han contraído
un ‘matrimonio interconfesional’ (matrimonio mixto), a las pare-
jas afectadas por AIDS, a las parejas ‘gay’ y de transexuales.

El planteamiento de una posible ‘regularización’ de las situa-
ciones conflictivas de pareja y de familia va más allá de una sim-
ple convergencia: ¿es factible pensar en la posibilidad de que
todas estas parejas y familias tengan también acceso a la perfec-
ción cristiana?37 La conducta de Jesús de Nazaret, de que nos dan
noticia los Evangelios, nos lo presentan con una actitud en favor
de los más pobres y abandonados: “No necesitan de médico los
sanos, sino los enfermos” (Mt 9,12).

1. Las llamadas ‘uniones consensuales’ (unión libre o matri-
monio de hecho) forman un grupo numeroso en nuestro tiempo;
diversas razones explican este fenómeno: sea la cultura (matri-
monio de ‘costumbre’ en África), sea el miedo a un compromiso
definitivo, sea la carencia de fe, etc. Algunas conferencias episco-
pales y obispos en particular se han preocupado por este caso.

El Pontificio Consejo para la familia (26 Julio 2000) publicó un
documento al respecto38; después de una serie de consideracio-
nes, propone algunas ‘guías cristianas de orientación’: tener en

37 Cfr. J. Silvio BOTERO G., “La perfección cristiana de la pareja huma-
na. ¿Tienen acceso a ella las uniones irregulares?”, Carthaginensia 23 (2007)
287-307.

38 Cfr. PONTIFICIO CONSEJO PARA LA FAMILIA, Familia, matrimonio y ‘unio-
nes de hecho’, Editrice Vaticana 2000.
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cuenta la fragilidad humana, distinguir motivaciones diferentes
por parte de las parejas (obligadas por situaciones difíciles o
movidas por una actitud de desprecio o contestación, por igno-
rancia, pobreza o inmadurez), motivar en vista a la preparación
al matrimonio, etc.

Atendiendo al desarrollo de la teología matrimonial en el
postconcilio, es posible plantear otras pautas más: reconocer en
las uniones consensuales algunos valores humanos y cultivarlos,
incluso valores cristianos, como son el amor de pareja, la unidad,
la fidelidad, la educación de los hijos (si los hay), admitir un cier-
to grado de ‘sacramentalidad natural’39 en este tipo de uniones,
motivarlas para un acercamiento gradual al compromiso civil o
eclesial, ofrecerles acompañamiento pastoral con una catequesis
adecuada, etc.

2. También los divorciados o divorciados vueltos a casar pue-
den entrar en el proceso de convergencia hacia el modelo pro-
puesto por el Creador ‘desde el comienzo’: sea porque se man-
tienen fieles al mandamiento del Señor de “no separar lo que
Dios unió”, sea porque se reconcilian, sea porque observan la
continencia, sea porque buscan la solución canónica (declaración
de nulidad), sea porque observan una conducta acorde con los
postulados de la Familiaris consortio (84) en el caso de querer par-
ticipar en los sacramentos de la penitencia y de la eucaristía.

30 J. SILVIO BOTERO GIRALDO

39 La Comisión Teológica Internacional en su sesión anual (Dic. 1977)
sugirió la posibilidad de reconsiderar la noción tradicional de ‘sacramenta-
lidad’: “Proposiciones sobre algunas cuestiones doctrinales referentes al
matrimonio cristiano”, Revista Española de Derecho Canónico 35 (1979) 133:
“no hay que excluir que la Iglesia pueda determinar más las nociones de
sacramentalidad (...) y dar ulteriores ilustraciones sobre su sentido de tal
modo que, en consecuencia, toda la doctrina sobre la indisolubilidad del
matrimonio se proponga en una síntesis más cuidada y más profunda”.



En el caso de no reconciliarse, de no lograr la declaración de
nulidad, de no poder contenerse sexualmente y, por tanto, se
unen en pareja con una nueva unión, ¿existe una posibilidad de
entrar en el proceso de convergencia? La Iglesia de los primeros
siglos tuvo presente esta perspectiva40; atendía los casos conflic-
tivos de pareja tomando como base este principio: ‘según la ley
eminente’ mantenían en pie el mandamiento del Señor de “no
separar lo que Dios unió”, pero ‘según la ley de indulgencia’
entendían ‘la ley eminente’ con flexibilidad, con benignidad.

En el posconcilio encontramos algunos obispos, que en gru-
pos o en particular, y también algunos teólogos, que plantean la
posibilidad de tolerar una segunda unión e incluso de admitir a
los divorciados que se han vuelto a casar a participar en los
sacramentos de la penitencia y de la eucaristía bajo determina-
das condiciones41. Durante el Sínodo de obispos (1980) varios
Padres sinodales intervinieron en favor de esta posibilidad,
igualmente en el Sínodo sobre la Eucaristía (2005).

Un caso muy significativo fue el de los tres obispos del Ober-
rhein (Alemania) -W. Kasper, K. Lehmann, O. Sailer- que propo-
nen una ‘pastoral diferenciada’42; una primera carta pastoral
colectiva dio ocasión al Cardenal Ratzinger para invitarlos a un
diálogo con la Congregación de la Doctrina de la fe de la cual
provino la Carta a todos los obispos de la Iglesia (14 Sept. 1994)
confirmando la disposición de Juan Pablo II en la Familiaris con-
sortio (84) respecto de la no-admisión a los sacramentos.

40 Cfr. Francisco GIL DELGADO, Divorcio en la iglesia. Historia y futuro,
Sociedad de Educación Atenas, Madrid 1993, 27-31 y 110-138.

41 Armando LE BOURGEOIS, Cristianos divorciados vueltos casar, PPC,
Madrid 1991, 165-175; J. Silvio BOTERO G., Divorciados vueltos a casar. Un pro-
blema humano, una tradición eclesial, una perspectiva de futuro, S. Pablo, Bogo-
tá 1999, 205-238.

42 Cfr. OBISPOS DEL OBERRHEIN (ALEMANIA), “Acompañamiento pastoral
de los divorciados”, Ecclesia 26/2705 (1994) 1514-1526. 
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La posibilidad de convergencia está abierta: el mismo Juan
Pablo II invita “a los pastores y a toda la comunidad de los fie-
les para que ayuden a los divorciados, procurando con solícita
caridad que no se consideren separados de la iglesia, pudiendo
y aun debiendo participar en cuanto bautizados en su vida” (FC.
84); esta participación no se deberá limitar solamente a “escu-
char la Palabra de Dios, a frecuentar el sacrificio de la Misa, a
perseverar en la oración, a incrementar las obras de caridad...”.
Muchas de estas parejas podrán decir como el joven del Evange-
lio (Mc. 10,20): “Maestro, todo esto lo hemos cumplido desde
hace tiempo”.

Durante el Sínodo de obispos (1980) fueron frecuentes las
intervenciones en favor de una actitud benigna con los divorcia-
dos vueltos a casar: uno de ellos recordaba implícitamente la
sentencia de S. Epifanio de Salamina (siglo IV) invitando a tener
en cuenta la conducta, por otra parte y en muchos aspectos ejem-
plar, de algunos divorciados vueltos a casar. Hoy es frecuente
encontrar el proyecto de restaurar el Catecumenado (oración,
reflexión, penitencia, etc) con personas divorciadas.

Pablo VI, dirigiéndose a la Rota Romana en varias ocasiones
(1970 y 1973), exhortó a este Tribunal eclesiástico a recuperar la
vieja categoría de la ‘equidad’ en vista a mitigar el rigor de la ley
canónica; recordaba en estas oportunidades la célebre frase del
‘Hostiensis’: “moderar el rigor de la justicia legal con el dulce
sabor de la misericordia”.

Igualmente, el Sínodo de Obispos (1980) en las “43 Proposi-
ciones” enviadas al Papa para elaborar la Exhortación Apostóli-
ca postsinodal expresó un ‘desiderando’ significativo: “este síno-
do, movido por la solicitud pastoral en favor de estos hermanos,
propone que se lleve a cabo una seria investigación teniendo
presente la práctica de la Iglesia Oriental para hacer más efecti-
vo el ejercicio de la misericordia pastoral” (Propos. 14.6).

De otra parte, es sintomático que algunos grupos de laicos se
estén movilizando para plantear a sus pastores su punto de vista
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respecto de los divorciados: que el Evangelio de la indisolubili-
dad del matrimonio y de la misericordia sea más fuerte que el
pecado; que se revise el influjo del derecho romano en el actual
ordenamiento jurídico de la Iglesia; que no se condicione la posi-
bilidad de admisión a los sacramentos únicamente con la no-
relación sexual.

3. Los cónyuges abandonados sin culpa es un tema muy poco
estudiado. No se comprende por qué razón se les haya manteni-
do en silencio, no obstante ser una realidad tan frecuente dentro
de la Iglesia. Durante el Concilio Vaticano II uno de los Padres
conciliares intervino en favor de este tipo de fieles: ¿Puede la
Iglesia imponer un estilo de vida continente al cónyuge abando-
nado injustamente en la flor de la juventud, cuando ésta no es su
vocación? Es posible obligar a un fiel a un estado de perfección
como es la vida continente? Éstas eran algunas de las preguntas
que Mons. E. Zoghbi hacía a la asamblea conciliar43.

La Iglesia primitiva tuvo presente esta circunstancia y prove-
yó a solucionarla: verse abandonado en edad joven, ser víctima
de una maquinación malvada por parte del cónyuge, no poder
contenerse cuando la salud del esposo(a) le impide la relación
conyugal, la negación de uno de los cónyuges a seguir al otro a
un país lejano, pudiendo, el ingreso en la vida monástica, etc.,
eran motivos por los cuales algunos Padres de la iglesia primiti-
va autorizaban un nuevo matrimonio.

Las dos razones por las que la Iglesia católica acepta un nuevo
matrimonio son la muerte del cónyuge o la declaración de nuli-
dad por parte del tribunal eclesiástico; ciertamente la jurispru-
dencia canónica ha ampliado el número de posibles causas de
nulidad matrimonial, pero la complejidad de la vida en el mundo
actual hace necesario que se provea a nuevas perspectivas.
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43 Cfr. Giovanni CAPRILE, Il Concilio Vaticano II. Cronache del concilio,
Quarto periodo (1965), La Civiltà Cattolica, Roma 1969, 130.



Benedicto XVI, siendo Cardenal-Prefecto de la Congregación
de la Doctrina de la Fe, hizo una Introducción a la publicación de
la Carta de esta Congregación a propósito de ‘la recepción de la
eucaristía por parte de los divorciados’ (14 Sept. 1994) junto con
algunos comentarios; en dicha ‘Introducción’ sugiere muy dis-
cretamente algunas perspectivas nuevas: el hecho de que los tri-
bunales eclesiásticos no siempre funcionen bien está planteando
la necesidad de organizar tribunales interdisciplinares en que
intervengan otros profesionales de las ciencias humanas; respec-
to del ‘matrimonio rato y consumado’, la Iglesia puede aclarar
las condiciones para que un determinado matrimonio sea consi-
derado tal; incluso abre la puerta al uso de la ‘epiqueya’ que, en
el fuero interno, sería posible; este es un tema que necesita
mayor estudio, afirma Ratzinger.

4. El tema de los cristianos que han contraído un ‘matrimonio
interconfesional’ (matrimonio mixto) ha sido objeto de reforma
en el nuevo Código de Derecho Canónico (c. 1086). Posteriormente,
por fuerza de la frecuencia de este tipo de matrimonio las confe-
rencias episcopales han firmado acuerdos con otras iglesias no-
católicas a este respecto. 

La movilidad de la comunidad humana, la misma seculariza-
ción de nuestra época, el fenómeno de la Postmodernidad, que
intenta hacer un ‘collage’ con las diversas religiones explican el
porqué de la unión conyugal desprevenida frente a la diferencia
de religión. También en el campo religioso se ha operado el fenó-
meno del ‘despotenciamiento’ de la función religiosa44.

Pastor Ramos alude a la concepción ‘factorialista’ de la perso-
nalidad humana; ésta “predice una mayor compatibilidad mari-
tal, cohesión grupal, duración del matrimonio y atractivo inter-
personal a largo alcance, entre quienes comparten un mayor
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número de actitudes semejantes y coinciden en numerosos indi-
cadores sociológicos”45; en el caso presente, la ‘homogamia reli-
giosa’ ha sido uno de estos ‘indicadores sociológicos’.

No obstante esta concepción factorialista, la situación actual
ha tomado otro rumbo... Incluso a nivel ecuménico la situación
ha cambiado; anteriormente hubo serias prevenciones entre las
diversas iglesias cristianas, entre las distintas religiones. Basta
observar las normas canónicas que existían en el viejo Código de
Derecho Canónico (1917): prohibición severísima, negación de dis-
pensa si no había ‘justas y graves causas’, exhortación para que
los fieles cobren horror a los matrimonios mixtos, exigir la garan-
tía de educación católica de los hijos y de no perversión del cón-
yuge (cc. 1060-1064).

En el Sínodo sobre la familia (1980) se hizo alusión al fenóme-
no de los matrimonios mixtos; mientras los obispos del Occiden-
te manifestaban una cierta prevención, los obispos del Oriente
expresaron que entre ellos no existe esta prevención, porque el
cónyuge católico atrae al no creyente a la fe cristiana. G. Cereti,
en una Mesa Redonda (25 Julio 2003) hablaba acerca de los
matrimonios mixtos como ‘fuente de encuentro’: en la nueva
situación del mundo contemporáneo los matrimonios mixtos
ofrecen aspectos positivos en cuanto estimulan a los cónyuges a
profundizar en las convicciones de fe, y les permiten tomar con-
ciencia de los vínculos que unen a los cristianos más allá de las
diferencias confesionales. 

En el nuevo contexto cultural y ecuménico las relaciones
inter-eclesiales se han modificado; el acercamiento entre las igle-
sias cristianas es notable, e incluso con las religiones no cristia-
nas; dan testimonio de este acercamiento el Decreto Unitatis
Redintegratio del Concilio Vaticano II sobre el Ecumenismo y la
Declaración Nostra Aetate sobre las relaciones de la Iglesia con las
religiones no cristianas.
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Una experiencia que demuestra la posibilidad de encuentro
de diversos credos religiosos a nivel de la vida de pareja y de
familia es el Encuentro Mundial de familas inter-confesionales
(Rocca di Papa-Italia, 24-28 de Julio 2003). En el norte de Italia se
han celebrado ya entre 1970-1999, 16 encuentros entre familias
inter-confesionales de Italia, de Francia y de Suiza.

Un aspecto que parece muy positivo de los matrimonios mix-
tos es la ocasión de ‘convergencia’ que ofrecen para la elabora-
ción de una teología ecuménica del matrimonio. Crespy – Evdo-
kimov - Duquoc-, representantes de las tres grandes iglesias cris-
tianas publicaron en 1969 la obra titulada El Matrimonio46, en la
que destacan lo espepecífico de cada iglesia respecto del matri-
monio y dejan entrever los elementos comunes. 

La convergencia hacia una teología ecuménica del matrimonio
es patente: no obstante las diferencias, hay elementos comunes:
para las tres grandes iglesias el matrimonio y la familia son obra
de Dios; en las tres iglesias los fieles están llamados a la perfec-
ción cristiana y a la santificación como pareja, como familia; en la
base de la teología del matrimonio en las tres iglesias está el amor
conyugal como elemento decisivo de la unión conyugal; la forma-
ción de una comunidad de personas y el servicio a la vida son
objetivos comunes en la concepción del matrimonio-familia47.

5. Las parejas y familias afectadas por el AIDS48 son otra
situación que reclama una particular atención en estos momen-
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46 Cfr. Georges CRESPY – Paul EVDOKIMOV – Christian DUQUOC, El matri-
monio, Mensajero, Bilbao 1969.

47 J. Silvio BOTERO G., “Hacia una teología ecuménica de la pareja
humana a partir del ‘matrimonio mixto’”, Carthaginensia 22 (2006) 331-349.

48 Cfr. Javier LOZANO B., “El enfermo de Sida es el más necesitado de
todos”, Vida Nueva 2108 (1997) 50; Javier GAFO, “Sida y preservativos”, Vida
Nueva 2109 (1997) 31; Sandro GHERRO – Gianfranceso ZUANAZZI, a cura di,
Matrimonio canonico e AIDS, Giappichelli, Torino 1995.



tos, porque plantean interrogantes delicados: ¿es lícito el uso del
preservativo en vistas a evitar el contagio del cónyuge, o a evitar
una posible generación afectada de AIDS?49 En algunos países
africanos al presente es el medio más efectivo para impedir la
difusión de esta enfermedad; ¿hasta qué punto es admisible el
heroísmo de quien, en atención a ser solidario con el enfermo en
plan marital, está dispuesto a arriesgar su integridad física?

6. Aún se podría incluir en este elenco de situaciones irregu-
lares de pareja-familia otras uniones que al presente están provo-
cando la reflexión y la acción pastoral: las parejas homosexua-
les50, la unión de ‘transexuales’51, el matrimonio de personas
‘handicap’ física o mentalmente52. Hasta el momento parecería
que estas parejas están marginadas de una posible ‘convergen-
cia’ hacia la regularización, hacia una humanización cristiana. 

Existe una reflexión incipiente sobre estos temas, y lo que hay
es objeto de controversia entre corrientes diversas de pensa-
miento: los hay que cierran la puerta a una posible convergencia
hacia una regularización de estas situaciones, a no ser que
renuncien totalmente a la relación sexual; el ejercicio de la sexua-
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49 Cfr. Brian JOHNSTHONE, “AIDS Prevention and the lesser Evil”, Stu-
dia Moralia 39 (2001) 197-216.

50 Cfr. Carmen PEÑA, Homosexualidad y matrimonio. Estudio sobre la juris-
prudencia y la doctrina canónica, Universidad Comillas, Madrid 2004; Marcia-
no VIDAL – OTROS, Homosexualidad. Ciencia y conciencia, Sal Terrae, Santan-
der 1981.

51 Cfr. James GRAHAM, “Transexualism and the Capacity to enter
Marriage”, The Jurist 41 (1981) 117-154; Javier LÓPEZ GALIACHO, La problemá-
tica jurídica de la transexualidad, McGraw-Hill, Madrid 1998.

52 Cfr. José M. LAHIDALGA, “La sexualidad de los deficientes mentales
y la paternidad responsable”, Lumen 37 (1988) 114-144; Javier GAFO – José
Ramón AMOR PAN, (Ed.), Matrimonio y deficiencia mental, Pontificia Univer-
sidad de Salamanca, Salamanca 1997.



lidad sería, prácticamente, el único óbice para admitir una pers-
pectiva positiva porque impide la procreación; los hay también
que admiten, bajo ciertas condiciones, la posibilidad de abrir
caminos nuevos... El retorno del principio ético del ‘mal menor’
al campo de la teología moral augura mejores perspectivas a
estas personas53.

La posición oficial de la Iglesia sobre estas últimas situaciones
propuestas permanece reservada; se hace necesaria una renova-
ción de la interpretación tradicional acerca de ciertos pasajes de
la Sagrada Escritura y el avance de las ciencias humanas sobre
algunos problemas biológicos y psicológicos de la persona
humana. La difusión de la ética civil urgirá la ampliación de cier-
tos criterios éticos; tolerar un ‘mal menor’ no es autorizar como
plenamente humana una determinada conducta.

La convergencia está en sintonía con el principio de la ‘gra-
dualidad’, que superó el principio tradicional del ‘todo o nada’54,
del querer ‘todo y súbito’55. Una teología tradicional había crea-
do la mentalidad del ‘instante’, que llevaba a considerar las
cosas en sí mismas, la acción en sí misma, y no tenía en cuenta la
persona que es el agente de dicha acción. Durante el Sínodo de
Obispos sobre la familia, Mons. Légaré propuso dejar de lado
una filosofía esencialista que afirmaba que todo estaba hecho
definitivamente, y asumir, en cambio, una filosofía existencialis-
ta, que da cabida a la historia en la cual el hombre se va constru-
yendo y realizando gradualmente. La teología y el derecho de la
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53 Cfr. J. Silvio BOTERO G., Los principios éticos evolucionan. El porqué y el
cómo de una renovación, S. Pablo, Bogotá 2007, 145-163.

54 Cfr. Xavier THÉVENOT, Principi etici di riferimento per un mondo nuovo,
LDC, Leumann (Torinio) 1984, 96-97.

55 Cfr. Raimondo BARDELLI, L’ecologia dell’amore e del sesso. Iniziazione
sessuale per giovani, fidanzati e sposi, LDC, Leumann (Torino) 2007, 308-309.



Iglesia deben estar atentos a acompañar al hombre en su devenir
histórico; sólo así la convergencia de las situaciones difíciles de
la pareja y de la familia podrá ir de bien a mejor.

La convergencia hacia una actitud más positiva podrá consis-
tir en cultivar el amor de benevolencia que modere la pasión o
amor de concupiscencia; que la relación ‘more uxorio’ adquiera
estabilidad y fidelidad; que la pareja cultive un clima de vida
cristiana, que no den mal ejemplo, etc. L. Rossi formuló una
especie de decálogo respecto de las personas homosexuales56.

W. Kasper ya había expresado anteriormente esta idea: “La
iglesia post-pascual hubo de elaborar constantemente, con la
ayuda del espíritu de Jesús que le había sido otorgado, nuevos
ordenamientos en los que, por una parte, se salvaguardase en
toda su plenitud la exigencia escatológica de Jesús y, por otra, se
tuviese en cuenta la situación concreta”57.

Más adelante vuelve a retomar la anterior afirmación: “La
iglesia habrá de estar constantemente preguntándole a su orde-
namiento jurídico si se adapta también a las dificultosas y com-
plejas situaciones humanas, o si, de forma inmisericorde, hiere y
rechaza aun a aquellas personas que están en lo más hondo dis-
puestas a una conversión y reconciliación y hacen todo lo huma-
namente posible dentro de su peculiar situación, en lugar de
ayudarlas eficazmente de un modo humano y cristiano”58.

Convergencia no es sólo el caminar, a veces penoso y difícil,
de los hermanos en conflicto, esforzándose por ajustar su con-
ducta a las exigencias del Evangelio y de la norma eclesial; con-
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56 Cfr. Leandro ROSSI, Il piacere proibito. Per una nuova comprensione della
sessualità, Marietti, Torino 1977, 24-28.

57 Walter KASPER,Teología del matrimonio cristiano, Sal Terrae, Santander
1980, 72.

58 Walter KASPER, Teología del matrimonio cristiano…., 91-92.



vergencia es también la obra de la Iglesia (jerarquía y comuni-
dad) que como padre va al encuentro del ‘hijo pródigo’, que
como pastor deja las 99 ovejas para ir en busca de la ‘oveja per-
dida’, para acogerla en la casa del Padre misericordioso, para
reintegrarla al redil.
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IV

UNA CONVERGENCIA
A PARTIR DE VALORES HUMANOS

Y CRISTIANOS

“Después de la celebración del matrimonio la pareja humana
comienza el camino cotidiano hacia la progresiva actuación de
los valores y deberes del mismo matrimonio”, escribió Juan
Pablo II en la Familiaris consortio (65). Otra sentencia del Papa
que hace referencia a la ‘convergencia’ es la arenga con que ini-
cia la tercera parte de la misma Familiaris consortio: “familia, sé lo
que eres” (17). Una justa y válida toma de conciencia del ‘ser’ y
del ‘quehacer’ de la familia hará que ésta se ponga en camino, en
actitud de convergencia hacia el proyecto ideal propuesto por el
Creador.

Este ‘ser’ y ‘quehacer’ de la familia se puede entender tam-
bién dentro del axioma paulino: “porque eres nueva creatura,
vive en novedad de vida” (1Cor 5,17; Rom 6,4; Ef 5,8-9). Es lo
que B. Häring llamaba el ‘indicativo vinculante’. Una motiva-
ción fuerte de las familias de la ‘tercera ola’ contribuirá a estimu-
lar a las familias en sus múltiples formas para ponerse en actitud
de convergencia, para iniciar diariamente el camino hacia la
meta propuesta.

Este capítulo tercero tiene dos secciones: en la primera se
plantean unos valores humanos de base, como son el amor, la
sexualidad y la sacramentalidad, y en la segunda se exponen



otros tres valores de sabor eminentemente cristiano en perspec-
tiva de convergencia.

Primera sección

Los valores humanos que deberán estar presentes en la base del
proceso de convergencia de una pareja-familia son muchos; por
razón de la limitación de espacio, los reducimos a tres que son
fundamentales: el amor, la sexualidad y la sacramentalidad. Si
estos tres valores se realizan dentro de la vida de pareja y de
familia, en su justa medida, el proceso de convergencia será efec-
tivo.

El primer valor humano, fundamental, es el amor. El derecho
romano había insistido en el ‘afecto marital’59 que iba unido al
consentimiento; uno y otro no podían faltar, so pena de no exis-
tir el matrimonio. Será posteriormente con el Papa Alejandro III
(1159-1181) cuando, por una decisión suya, suprime práctica-
mente el amor de la institución matrimonial porque creaba pro-
blemas en los tribunales eclesiásticos60.

Desde entonces el amor conyugal no volverá a aparecer hasta
el Concilio Vaticano II que le dará relieve especial en la Gaudium
et Spes (46-52); al menos 25 veces hace referencia a él; vale la pena
destacar que el Concilio, haciendo caso omiso de la advertencia
de uno de los esquemas preparatorios (‘De Ordine morali chris-
tiano’) de no referirse al amor, alude explícitamente al término
‘amor’ y no al vocablo tradicional ‘caridad’.
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59 Cfr. Olis ROBLEDA, El derecho romano. Esencia, requisitos de validez, efec-
tos, disolubilidad, Università Gregoriana, Roma 1970, 75-76.
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La pareja-familia se funda en el amor; un teólogo jesuita de la
primera mitad del siglo XX había escrito: “el matrimonio surge
del amor, se apoya y se perfecciona en él; cuando entre varón y
mujer se da el afecto conyugal, allí hay un matrimonio”61. Defi-
nir la pareja y la familia desde el amor es algo muy importante
para la teología renovada del postconcilio. No es la sexualidad la
que hace pareja y familia, sino el amor que se expresa a través de
la sexualidad para fundar la sacramenetalidad del matrimonio y
de la familia.

Al presente, se reconoce al amor conyugal una dimensión
jurídica que autorizaría a afirmar que allí donde no se da amor
conyugal al momento de celebrar las nupcias, allí no hubo matri-
monio. Es la tesis que sostuvo en la Rota Romana V. Fagiolo (30
Oct. 1970); “el amor conyugal entra en el objeto del consenti-
miento al hacerse conyugal precisamente por su conexión y rela-
ción con la naturaleza del matrimonio”, escribe Panizo Orallo a
este respecto62.

Hoy está en discusión la tesis que afirma que llegando a fal-
tar el amor conyugal en forma irremediable, irrecuperable, se
podría sostener que el matrimonio no existe más. Si hoy se afir-
ma que el matrimonio es el ‘sacramento del amor’, ¿qué sentido
tiene hablar de matrimonio cuando el amor no existe? ¿En qué
se funda?: ¿en el odio?, ¿en la indiferencia? No tiene sentido. J.
M. Lahidalga planteó la posibilidad de que el tribunal eclesiásti-
co declare la nulidad ‘ex nunc’, es decir, desde el momento, pos-
terior a su celebración, en que se constata su fracaso irremedia-
ble”63.
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61 Ivo ZEIGER, “Nova definitio matrimonii”, Periodica 20 (1931) 38.
62 Santiago PANIZO ORALLO, “Las sentencias rotales del año 1970”,

Revista Española de Derecho Canónico 37 (1981) 494.
63 José M. LAHIDALGA, “La ‘declaración de nulidad’ y el matrimonio

cristiano: una sugerencia pastoral”, Surge 543-544 (1993) 48.



Respecto a la sexualidad, desde la primera mitad del siglo XX
se ha operado un giro de 180º: se ha pasado del ‘tabú sexual’ al
‘mito’ de la sexualidad. No sólo el ambiente social y cultural ha
cambiado; también la postura de la teología católica ha modera-
do su posición frente a la sexualidad. 

Un testimonio claro es la consideración positiva que hace de
la sexualidad el Concilio Vaticano II; concretamente, cuando se
refiere “al amor que se expresa y perfecciona singularmente con
la acción propia del matrimonio. Por ello los actos con que los
esposos se unen íntima y castamente entre sí son honestos, y, eje-
cutados de manera verdaderamente humana, significan y favo-
recen el don recíproco...” (GS 49)

El hecho de que la Gaudium et Spes aluda a ‘los actos’ propios
del matrimonio hace pensar que no es la primera relación con-
yugal la que define el matrimonio como ‘rato y consumado’,
sino la vida de pareja que se va consolidando y perfeccionando
progresivamente. La Comisión Teológica Internacional (Dic.
1977) había sugerido la conveniencia de que se revise el concep-
to de ‘consumación’ del matrimonio. Varios estudiosos han
emprendido esta tarea: entre otros, J. Bernhard64 que propone la
tesis de la ‘consumación existencial’.

La sexualidad conyugal cuenta como un valor también fun-
damental dentro de la vida de la pareja-familia; y esto en tal
forma que si un cónyuge negase injustificadamente y reiterada-
mente la relación conyugal, ¿se podría afirmar que la donación
recíproca y total se ha verificado en tal pareja? S. Alfonso de
Ligorio afirmaba que el acto conyugal es expresión de amor
marital y contribuye a hacer crecer el amor de pareja.
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64 Cfr. Jean BERNHARD, “Reinterpretación (existencial y en la fe) de la
legislación canónica concerniente a la indisolubilidad del matrimonio cris-
tiano”, en Divorcio e indisolubilidad del matrimonio, Herder, Barcelona 1974,
19-61.



65 Cfr.Juan Martín Velasco, El hombre, ser sacramental. Raíces humanas del
simbolismo, Fundación Santa María, Madrid 1986.

66 Cfr. Dionisio BOROBIO, “Matrimonio” en La celebración en la iglesia,
Vol. II, Los sacramentos, Sígueme, Salamanca 1990, 544.
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La sacramentalidad en el postconcilio ha sido objeto de una
profunda revisión: ya no se acepta un cierto automatismo, sino
que se hace referencia al dinamismo de la persona humana que
quiere manifestar su interioridad. Desde esta perspectiva se
entiende por qué J. Martín Velasco haya titulado su obra El hom-
bre, ser sacramental65.

Distintos teólogos consideran que la sacramentalidad, sobre
todo tratándose del matrimonio, tiene unos grados o niveles
específicos66: hablan de una sacramentalidad natural o embrio-
nal, de una sacramentalidad fundante o cristiana y de una sacra-
mentalidad plena o eclesial; la sacramentalidad natural aparece
en los matrimonios de paganos o de personas no creyentes; la
sacramentalidad fundante o cristiana es la que el autor de la
Carta a los Efesios (5,25-32) nos presenta: es el amor esponsal que
proyecta la imagen del amor de Cristo-Esposo por la Iglesia-
esposa.

La sacramentalidad plena o eclesial la vive la pareja-familia
dentro de la comunidad cristiana; ejercitándose en el ministerio
de evangelización, del culto a Dios a través de la oración y de la
vida sacramental y del servicio a los hermanos expresará esta
dimensión de sacramentalidad que se irá desarrollando y pleni-
ficando. La sacramentalidad es el ápice de la convergencia, por-
que el amor de esposos y de padres, que se va aquilatando a tra-
vés de la expresión genuinamente humana de la sexualidad, se
va haciendo cada vez más y mejor un ‘sacramento’, símbolo de
la alianza de Yahvé con su pueblo, de Cristo con la Iglesia.

Los tres elementos (amor conyugal, sexualidad humana,
sacramentalidad) es posible vivirlos en clave de convergencia si



van adquiriendo consistencia, solidez y expresividad. Un ejem-
plo concreto de convergencia es éste: la pareja-familia que se ini-
cia simplemente como unión consensual, sin un compromiso ni
civil ni eclesiastico, pero que va madurando humana y cristiana-
mente, gracias al acompañamiento pastoral, y luego celebra
matrimonio civil y posteriormente el matrimonio sacramental-
eclesiástico, estará operando el proceso de convergencia “hacia
el modelo de familia que ha querido el Creador desde el comien-
zo” (FC. 65).

Segunda sección 

En ella se exponen otros tres valores de sabor eminentemen-
te cristiano en perspectiva de convergencia: 1. hacia la formación
de una auténtica comunidad de personas, 2. hacia la construc-
ción de la comunidad conyugal y familiar como una “pequeña
iglesia” (‘iglesia doméstica’), y 3. hacia el descubrimiento de la
familia como ‘icono ‘de la Trinidad. 

La formación de una auténtica comunidad de personas es la
primera meta que Juan Pablo II propuso a las familias en la
Familiaris consortio (18-27). “Su primer cometido, afirma el
Papa, es el de vivir fielmente la realidad de la comunión con el
empeño constante de desarrollar una auténtica comunidad de
personas”.

Juan Pablo II se había inspirado en el Concilio Vaticano II
para plantear esta perspectiva: “los cristianos (...) se alegran sin-
ceramente de los varios medios que permiten hoy a los hombres
avanzar en el fomento de esta comunidad de amor y en el respe-
to de la vida...” (Gaudium et Spes 47). La misma Gaudium et Spes
anteriormente afirma: “Dios no creó al hombre en solitario.
Desde el principio los hizo hombre y mujer; esta sociedad de
hombre y mujer es la expresión primera de la comunión de per-
sonas humanas” (12).
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En la Familiaris consortio el Papa hizo una afirmación que es
punto de partida para una reflexión sobre esta primera perspec-
tiva: “Dios es amor y vive en sí mismo un misterio de comunión
personal de amor. Creándola a su imagen y conservándola con-
tinuamente en el ser, Dios inscribe en la humanidad del hombre
y de la mujer la vocación y consiguientemente la capacidad y la
responsabilidad del amor y de la comunión. El amor es por tanto
la vocación fundamental e innata de todo ser humano” (11).

El Documento de la III Conferencia General del CELAM (1979)
afirmó que “las cuatro relaciones fundamentales de la persona
encuentran su pleno desarrollo en la vida de familia: paternidad,
filiación, hermandad, nupcialidad” (583), y añade que “son los
cuatro rostros del amor humano”. Algo similar escribió Juan
Pablo II: “la comunión conyugal constituye el fundamento sobre
el cual se va edificando la más amplia comunión de la familia, de
los padres, de los hijos, de los hermanos y hermanas entre sí, de
los parientes y demás familiares” (FC. 21).

La pareja-familia, como comunidad de personas, constituye
como afirma el Concilio Vaticano II, “la expresión primera de la
comunión de personas humanas. El hombre es, en efecto, por su
íntima naturaleza, un ser social, y no puede vivir ni desplegar
sus cualidades sin relacionarse con los demás” (GS 12). Por esta
razón el concilio atribuye a la familia unos calificativos especia-
les y propios: “es la célula primera y vital de la sociedad” (Apos-
tolicam actuositatem 11), “es la primera escuela de virtudes socia-
les” (Gravissimum educationis 3), es “la escuela del más rico
humanismo” (Gaudium et Spes 52).

Pero esta comunión de amor y de vida que construye la
comunidad de personas no se opera mágicamente, no es un ‘ex
opere operato’; necesita la participación, la intervención directa
de las personas; formar la comunidad de personas exige superar
el machismo y el feminismo de que adolece la sociedad actual.
Se hace necesario crear en la pareja la conciencia de ‘ser una sola
carne’, de ser un verdadero ‘nosotros’; igualmente la familia
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deberá adquirir la conciencia de ser un ‘nosotros familiar’; este
cometido urge dejar de lado el individualismo para dar paso a la
solidaridad, a la comunión interpersonal.

La construcción de la comunidad conyugal y familiar como
una “pequeña iglesia” (‘iglesia doméstica’) ya estuvo presente
en la Iglesia primitiva. Fue S. Juan Crisóstomo (siglo IV) quien
tradujo el saludo de Pablo a las comunidades cristianas -“salu-
dad a la iglesia que se reúne en su casa”- (1Cor 16,19) con la
exhortación a los padres de familia: “hagan de su casa una
pequeña iglesia (una iglesia doméstica)”.

El Patriarca de Constantinopla no se limitó simplemente a
exhortar...; dio pautas concretas acerca de la forma como la casa
de familia se puede convertir en ‘pequeña iglesia’; al regresar a
casa (después de la misa dominical) organicen en sus casas –les
decía- dos mesas: una de la cena y otra de la Palabra; reúnan a
los hijos, a la servidumbre, repitan para ellos la Palabra del Señor
oída en el templo, comenten el mensaje, canten himnos religio-
sos, hagan la oración de los fieles.

Los comentaristas de esta bella iniciativa de S. Juan Crisósto-
mo han encontrado unos paralelos significativos: la casa de
familia y la Casa de la comunidad creyente (el templo); la mesa
de familia y la Mesa del Altar en el templo; el culto en familia y
el culto eucarístico que se realiza en el templo; los padres de
familia ‘ministros’ del culto doméstico y los Ministros (el clero)
que ejerce su ministerio en medio de la comunidad eclesial.

La casa de familia tuvo relieve especial en la Comunidad cris-
tiana primitiva; era algo que había heredado de la tradición judai-
ca67; los primeros judíos, que se convirtieron al cristianismo, aban-
donaron la sinagoga e hicieron de sus casas de familia el lugar de
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reunión del culto de los cristianos. Cuando Constantino dio plena
libertad a la Iglesia, el culto fue trasladado de las casas de familia
a los templos, a las primeras basílicas. De este modo la familia
como ‘pequeña iglesia’, como ‘iglesia doméstica’ perdió fuerza.

Será con el Concilio Vaticano II cuando recuperará sentido y
fuerza la concepción de la familia como ‘iglesia doméstica’. La
Constitución Lumen Gentium afirma que “en esta especie de igle-
sia doméstica los padres deben ser para sus hijos los primeros
predicadores de la fe mediante la palabra y el ejemplo” (11);
igualmente el Decreto Apostolicam actuositatem emplea una fór-
mula similar: “la iglesia cumplirá esta misión si, por la mutua
piedad de sus miembros y la oración en común dirigida a Dios,
se ofrece como ‘santuario doméstico’ de la iglesia” (11).

Posteriormente será Pablo VI quien recoja la categoría de la
familia como ‘iglesia doméstica’ en la Exhortación Apostólica
Evangelii nuntiandi (71) y Juan Pablo II, de modo especial en la
Familiaris consortio; al menos 25 veces ha hecho alusión a esta fór-
mula; una de ellas es ésta: “la familia cristiana como pequeña
iglesia’ está llamada a ser signo de unidad para el mundo y a
ejercer de ese modo su función profética, dando testimonio del
Reino y de la paz de Cristo, hacia el cual el mundo entero está en
camino” (48).

Un aspecto particular en que la familia aparece en estrecha
relación con la Iglesia, comunidad de los creyentes es el de
‘mediación’. La familia cristiana aparece como la mejor ‘media-
dora’ para ayudar a la comprensión del ‘ser’ y del ‘quehacer’ de
la iglesia68. Los pasajes de los Evangelios sinópticos que hacen

(1992) 7-34; Marco R. RUIZ, “La familia como iglesia doméstica”, Studium 18
(1978) 321-332.

68 J. Silvio BOTERO G., “La familia, ‘mediación’ para comprender el
‘ser’ y el ‘quehacer’ de la Iglesia”, Cuestiones Teológicas 34/82 (2007) 333-
346.
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referencia a la ‘parentela de Jesús’ (Mt 12,46-50; Mc 3,20-35; Lc
8,19-22) nos presentan a Jesús de Nazaret como en ‘tensión’ entre
la familia de Nazaret y la ‘nueva familia’ –la Iglesia- que estaba
fundando.

A la noticia que le da uno de los presentes –“fuera están tu
madre y tus hermanos y desean hablarte”- Jesús responde:
“¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendien-
do la mano hacia sus discípulos, dijo: Éstos son mi madre y mis
hermanos. Todo el que cumpla la voluntad de mi Padre celestial,
ése es mi hermano, mi hermana y mi madre” (Mt 12,48-50)69.

¿Estaba negando Jesús el parentesco carnal? Ciertamente no;
su intención era la de señalar la forma como la familia carnal
puede preparar para la inserción en la ‘nueva familia’, la Iglesia.
El pasaje de Lucas a propósito del reencuentro de Jesús con sus
padres en Jerusalén (2,46-52) es sintomático: “Tu padre y yo te
buscábamos angustiados...”, le dice María; y Jesús Niño respon-
de: “¿No sabíais que yo debo ocuparme de la casa de mi Padre?”
La ‘mediación’ de la familia es clara: María y José son padres
(con minúscula) de Jesús; pero aparece un Padre (con mayúscu-
la), el Padre celestial. Quien en familia ha conocido un padre,
una madre, unos hermanos, no tendrá dificultad para entender
que en la comunidad eclesial, la familia en el plano de la fe, hay
un Padre, una Madre, unos hermanos y que todos nos reconoce-
mos hijos.

El Documento de Puebla, al aludir a “las cuatro relaciones
fundamentales de la persona”, afirma que “estas mismas relacio-
nes componen la vida de la iglesia: experiencia de Dios como
Padre, experiencia de Cristo como hermano, experiencia de hijos
en, con y por el Hijo, experiencia de Cristo como Esposo de la
Iglesia” (583).
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M. Cabada ha dado como título “Dios vivido en el amor
paternal” a un capítulo de su obra La vigencia del amor: “Si se
quiere formular la idea que el niño se hace de su padre y de su
madre, se encuentra uno con los atributos divinos de la teología
clásica: la omnipotencia, la omnisciencia, la perfección moral. En
la concepción del niño los padres están aureolados con esta tri-
nidad de perfecciones, entre las cuales cabría decir que la terce-
ra es entendida como bondad total, y ésta es la que está más car-
gada de valor afectivo”70. Los padres son mediadores para des-
cubrir y conocer a Dios; y desde esta perspectiva se hace más
fácil la integración en la comunidad eclesial71.

Algunos estudiosos se han interesado en descubrir la presen-
cia de la familia en la Sagrada Escritura: entre otros, Pastor
Ramos72 y De La Potterie73, que ha puesto de presente la simbo-
logía de la familia en S. Juan; el evangelista, escribe De La Potte-
rie, no ofrece una imagen abstracta de la familia sino episodios
con personajes concretos; sin aludir a una familia determinada,
a través de términos familiares (padre, madre, esposo(a), hijo,
hermano, casa) pone de presente el principio del simbolismo en
la Biblia: de estos elementos de la familia carnal se trasciende a
la ‘nueva familia’, a la ‘nueva comunión interpersonal’ que es la
‘familia de Dios’, la Iglesia.

La tercera perspectiva acerca de los valores cristianos, sobre
los que se funda la convergencia, es descubrir la familia como
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70 Manuel CABADA, La vigencia del amor. Afectividad, hominización y reli-
giosidad, S. Pablo, Madrid 1994, 289.

71 Cfr. Enrique CARBONEL S., “La familia, ‘iglesia doméstica’, educado-
ra de la fe”, Teología y Catequesis 79 (2001) 43-65.

72 Cfr. Gerardo PASTOR R., La familia en la Biblia, Verbo Divino, Estella
(Navarra) 1994.

73 Cfr. Ignace DE LA POTTERIE, “Simbologia della famiglia” in s. Gio-
vanni”, en La Famiglia nella Bibbia a cura di V. Liberti, Dehoniane,
Roma1989, 225-240.



‘icono’ de la Trinidad. El misterio de la Sma. Trinidad no se cae
de los labios de un buen cristiano: al levantarsse, al acostarse, al
iniciar el trabajo, al comenzar y finalizar la oración, etc. lo está
haciendo siempre en el nombre de la Trinidad. Sin embargo,
sigue siendo muy desconocido para la mayoría de los fieles este
misterio.

Algunos Padres del Oriente cristiano (S. Efrén El Sirio, Dídi-
mo El Ciego, S. Gregorio de Nacianzo), para explicar el misterio
trinitario a la comunidad cristiana, se sirvieron de la figura de la
familia en los primeros padres de la humanidad (Adán, Eva,
Set): tres personas, unas relaciones interpersonales a partir del
origen de cada una de ellas, una misma substancia. A este para-
lelo entre la familia terrena y la Comunidad trinitaria los teólo-
gos han dado el nombre de ‘analogía social’74.

Desafortunadamente esta concepción se quedó en la Iglesia
oriental; en occidente prevaleció la ‘analogía psicológica’ que
sustentaba S. Agustín. Sólo en la primera mitad del siglo XX, con
la reflexión de algunos teólogos alemanes y de los filósofos del
‘personalismo cristiano’ fue posible recuperar en la teología occi-
dental la perspectiva de la familia como ‘icono’ de la Trinidad.

El Concilio Vaticano II en la Gaudium et Spes hace una alusión
a esta analogía: “el Señor cuando ruega al Padre ‘que todos sean
uno como nosotros también somos uno’, abriendo perspectivas
cerradas a la razón humana, sugiere una cierta semejanza entre
la unión de las personas divinas y la unión de los hijos de Dios
en la verdad y en el amor” (24). En el postconcilio esta perspec-
tiva se irá reforzando y explicitando mejor.
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Cuando se preparaba el Sínodo sobre la familia (1980) el Epis-
copado Latinoamericano elaboró una colaboración para este
sínodo con el título La familia a la luz de Puebla; allí aparecen algu-
nas reflexiones dignas de mención: “la Stma. Trinidad aparece
como la familia originaria, fuente y modelo de las demás. (...) La
familia humana, lejos de constituir una realidad frágil y caduca,
destinada a desaparecer o sucumbir ante los embates y transfor-
maciones del mundo moderno, aparece hundiendo sus ráices en
el misterio inmutable y eterno de Dios”75.

Refiriéndose más directamente a la familia, afirma: “esta tri-
nidad humana, padre, madre e hijo, fue creada desde el comien-
zo como una especie de sacramento natural del Dios-Familia. (...)
Al mismo tiempo, la familia es la más perfecta de las comunida-
des humanas. Es la única creada directamente por Dios y la que
lleva más nítidamente impresa la huella de su semejanza. En
efecto, como reflejo creado de la Sma. Trinidad, es la única comu-
nidad fundada exclusivamente en la intercomunicación de vida
y de amor, y donde sus miembros están atados por relaciones de
carácter esencialmente personal. (...) Por esto, la familia debe ser
considerada como modelo de cualquier otra comunidad huma-
na”76.

Vale la pena destacar dos términos de la propuesta del
CELAM: ‘fuente’ y ‘modelo’ que la Lumen Gentium propone con
los verbos ‘participar’ y ‘significar’: “los cónyuges cristianos, en
virtud del sacramento del matrimonio, por el cual participan y
significan el misterio de unidad y de amor fecundo entre Cristo
y la iglesia, se ayudan mutuamente a santificarse en la vida con-
yugal” (12).

75 CONSEJO EPISCOPAL LATINOAMERICANO, La familia a la luz de Puebla,
Celam, Bogotá 1980, 26.

76 Ibíd., 28-29.
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El verbo ‘participar’ está expresando en este caso la forma
como la pareja-familia echa raíces en el misterio trinitario al par-
ticipar de su ser Comunidad de personas, Comunidad de amor
y de vida; el verbo ‘significar’ expresa la misión que la pareja-
familia tiene: proyectar a la gran comunidad humana y eclesial
el modelo de familia: amor, diálogo, solidaridad: “Familia, sé lo
que eres” (FC. 17).

Juan Pablo II escribió en la Familiaris consortio: “remontarse al
‘principio’ del gesto creador de Dios es una necesidad para la
familia, si quiere conocerse y realizarse según la verdad interior
no sólo de su ser, sino también de su actuación histórica. En el
designio de Dios Creador la familia descubre no sólo su identi-
dad –lo que es- sino también su misión –lo que puede y debe
hacer-. El cometido que ella por vocación de Dios está llamada a
desempeñar en la historia, brota de su mismo ser y representa su
dearrollo dinámico y existencial” (17).

Murillo, en su cuadro llamado ‘Sacra Familia’, tuvo una intui-
ción muy especial: en línea vertical ha representado la Trinidad
celeste: el Padre con los brazos abiertos parece querer volcarse
sobre el Hijo, como si dijera ‘Éste es mi Hijo muy amado’; el
Espíritu Santo, en forma de Paloma desciende sobre Jesús Niño
que está en la parte inferior de la pintura; el Niño parece escu-
char la voz del Padre y con una actitud de arrobamiento mira al
Padre. Se detecta fácilmente la dinámica de comunicación que
circula entre las tres Personas.

En la parte baja del cuadro aparece otra trinidad: la familia de
Nazareth: Jesús Niño parece tomar la mano de María y de José
mientras sigue extasiado contemplando al Padre; el que es Hijo
(con mayúscula) en la Trinidad celeste, ahora en medio de la
comunidad familiar de Nazaret es el hijo (con minúscula) de
María y de José. Se podría adivinar lo que dice Jesús en este
momento: Vosotros (María y José) a través del hijo, que es tam-
bién Hijo, están como integrados en la misma Comnunidad Tri-
nitaria del Cielo.
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Difícilmente se podrá explicar mejor el misterio de la Trini-
dad y de la familia que con esta representación plástica. La
comunidad familiar, contemplando esta imagen de la ‘Sacra
Familia’, no podrá menos que descubrirse e identificarse con las
diversas personas allí representadas: está Dios Padre, que es al
mismo tiempo Madre, según la intuición de Juan Pablo I; está
Cristo, Hijo del Padre e hijo de María y de José; está el Espíritu
Santo a quien la tradición oriental ha identificado con el elemen-
to femenino de la Trinidad, y está María a quien la tradición ecle-
sial reconoce como la Hija del Padre, la Madre del Hijo y la Espo-
sa del Espíritu Santo.

Todos, padre-madre-hijos nos podemos identificar con una
de las Personas de la Trinidad. Esto es ya un motivo para poner
de relieve la alta dignidad de la familia humana. El documento
del Episcopado Latinoamericano en orden al Sínodo de la fami-
lia escribió a este propósito: “en esta perspectiva que nos mues-
tra a la humanidad como destinada desde siempre a ser familia
del Dios-Familia, y alcanzando definitivamente dicha meta a tra-
vés de Cristo y de su iglesia, se percibe toda la importancia
humana y cristiana de la familia”77.

77 Ibíd., 31.
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V

CONCLUSIÓN

Concluyendo esta reflexión es oportuno indicar la dinámica
que subyace a ésta: el título proponía ‘la familia como misterio
humano y divino; precisamente, el capítulo primero se centró en
un aspecto que revela la condición profundamente humana de la
familia: la multiplicidad de modelos que conocemos hoy. El ter-
cer capítulo intentó exponer la dimensión divina de la familia,
mientras el segundo capítulo quería poner de presente el acer-
carse de una dimensión a la otra: lo humano que busca lo divino
y lo divino que viene al encuentro de la familia. 

No obstante el ‘fatalismo sociológico’, que parece difundirse
en el medio ambiente del mundo presente, es posible desencade-
nar un nuevo dinamismo a partir de la ‘sociología del sujeto’ que
haga de la familia un “agente humano capaz de modificar el con-
texto en que vive”; los sociólogos hablan de una ‘auto-poiesis’,
es decir, de una auto-generación que hace pensar la familia como
“fruto de individuos que proyectan cristianamente su futuro y
su presente familiar. [...] Es el individuo que hará surgir la fami-
lia cristiana desde el interior de sí mismo: de sus opciones evan-
gélicas en la configuración de su vida familiar”78.

78 Javier MARTÍNEZ CORTÉS, “Qué cultura para qué familia”, en Familia
y Cultura. La familia en el umbral del año 2000, Universidad Pontificia de Sala-
manca, Salamanca 1998, 41-42.



Un vocablo que ha aparecido frecuentemente a lo largo de
estas páginas es el de ‘convergencia’. Este término sugiere la
pedagogía que se debe asumir ante la multiplicidad de modelos
de familia. No se debe ‘demonizar’ este fenómeno, sino tratarlo
con la paciencia del ‘buen Pastor’ que “no apaga la mecha que
aún humea” (Mt 12,20), con la tregua que el patrón de la viña
pide a los segadores hasta el fin de la cosecha para arrancar la
cizaña del campo (cfr. Mt 13,28-30).

El P. Arrupe durante el Concilio Vaticano II se había expresa-
do en una forma que tiene cabida en este contexto: “la nueva
sociedad atea emplea medios científicos y técnicos, sociales y
económicos muy eficaces, usa estrategias bien pensadas y ejer-
ce un dominio casi absoluto en las organizaciones internaciona-
les. [...] De cara a este problema tratamos de ofrecer soluciones
intelectuales: refutar, demostrar, enseñar, defender; todo esto es
muy válido pero es absolutamente insuficiente. Debemos, no
sólo comunicar la verdad, debemos también comunicar la vida;
más que defender, debemos crear; más que exponer, debemos
impulsar; más que contemplar la verdad, debemos hacerla efec-
tiva”79. Son palabras que cobran actualidad si las referimos al
problema de la convergencia de las familias hacia el modelo
propuesto.

Posteriormente, durante el Sínodo de Obispos (1980), el P.
Arrupe aludió al compás de espera que se debe dar al hombre
sobre todo en nuestro tiempo: “ciertas situaciones piden un
largo espacio de tiempo para dar margen a la gradualidad en el
caminar; cualquier prisa pretendiendo resultados inmediatos de
cambio, de conversión, es imprudente y se debe condenar”80.
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Benedicto XVI ha pensado también en convergencia dirigién-
dose a la Rota Romana a propósito de la pareja humana; ha acen-
tuado la necesidad de hacer convergir en una misma dirección
algunas aporías que han estado en contraposición y que afectan
a la pareja-familia: verdad y amor, derecho y pastoral, eros y
agape, cerebro y corazón, entre otras. Incluso, las ha pensado en
el contexto de la situación irregular de las parejas:

“Las sentencias eclesiásticas, decía el Papa, influyen
para que muchos fieles puedan o no recibir la comu-
nión eucarística. Este aspecto explica por qué,
durante el reciente sínodo sobre la eucaristía,
muchas veces se hizo referencia al tema de la nuli-
dad matrimonial. Podría parecer que la preocupa-
ción pastoral que se reflejó en el sínodo y el espíritu
de las normas jurídicas recogidas en la Dignitas con-
nubii son dos cosas profundamente diferentes, inclu-
so contrapuestas. 
Por una parte, parecería que los padres sinodales
invitaban a los tribunales a esforzarse para que los
fieles que no están casados canónicamente puedan
regularizar cuanto antes su situación matrimonial y
volver a participar en el banquete eucarístico. Por
otra, en cambio, la legislación canónica y la reciente
Instrucción parecerían poner límites a ese impulso
pastoral, como si la precupación principal fuera
cumplir las formalidades jurídicas previstas, con el
peligro de olvidar la finalidad pastoral del proceso. 
Detrás de este planteamiento se oculta una supues-
ta contraposición entre derecho y pastoral en gene-
ral. [...] Por consiguiente, su finalidad constitutiva
no debe ser la de complicar inútilmente la vida de
los fieles, ni mucho menos fomentar su espíritu con-
tencioso, sino sólo prestar un servicio a la verdad.
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[...] El criterio de la búsqueda de la verdad, del
mismo modo que nos guía a comprender la dialécti-
ca del proceso, puede servirnos también para captar
el otro aspecto de la cuestión: su valor pastoral que
no puede separarse del amor a la verdad”81.

La perspectiva de convergencia “hacia el modelo de familia
que ha querido el Creador desde el principio” está planteada
ciertamente; hace falta alimentarla con nuevas reflexiones y
acciones pastorales; hace falta estimularla con audacia evangéli-
ca; de esta manera se podrá contribuir también a la realización
del deseo de Cristo de que haya un solo rebaño bajo un único
Pastor.
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