
 

El Sínode extraordinari sobre la família. 

De la Relatio Synodi: 

Portem a la vostra consideració la pregunta número 25 del 
qüestionari que ha transmès la Secretaria del Sínode per a 
preparar el de 2015 sobre la família: Al anunciar el Evangelio de 
la familia ¿cómo se pueden crear las condiciones para que 
cada familia sea como Dios la quiere y sea reconocida 
socialmente en su dignidad y misión? ¿Qué “conversión 
pastoral” y qué ulteriores profundizaciones hay que llevar a 
cabo en esta dirección? 

Fa alguns dies va arribar a les nostres mans l’informe del Instituto 
de Política Familiar sobre la evolució de la família a Europa. Les 
propostes que fa poden ser un bon sedàs a l’hora de valorar les 
polítiques familiars que es fan a casa nostra i poden il·lustrar la 
resposta a les preguntes, des de la 25 a la 27, que el qüestionari 
fa sobre la interrelació de la família catòlica amb la societat civil: 

1. Creación del “Instituto para la Perspectiva de Familia” dentro de la 
Comisión Europea para garantizar que toda la legislación europea 
contemple la Familia como base social y con unos derechos y funciones 
que deben ser respetados y promovidos. 
2. Instar a los países miembros de la UE a la creación de un Ministerio o 
Secretaria de Estado de la Familia con suficiente capacidad organizativa 
y presupuestaria para desarrollar la promoción y protección de la Familia 
en Europa. 
3. Elaborar un Libro Verde sobre la Familia en Europa que analice la 
problemática de la Familia, sus causas y consecuencias y proponga 
soluciones y alternativas a dicha problemática. 
4. Promover un Pacto Europeo sobre la Familia entre partidos políticos, 
agentes sociales e instituciones familiares, tal como recomienda el 
Comité Económico y Social Europeo (Dictamen CESE 423/2007). 
5. Realizar una vez al año de un Consejo de Ministros encargados de la 
familia, de acuerdo con el Informe del Parlamento Europeo sobre la 
protección de la familia y del niño. 
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Racó de les virtuts: l’alegria. 

La virtut de  l’alegria  i l’harmonia (fragment de l’homilia del 
Papa Francisco a la trobada de les famílies del 27/10/2013). 

“... La veritable alegria que es gaudeix en família no és 
quelcom superficial, no ve de les coses, de les circumstàncies 
favorables... la veritable alegria ve de l’harmonia profunda 
entre les persones, que tothom experimenta en el seu cor i 
que ens fa sentir la bellesa d’estar junts, de sostenir-se 
mútuament en el camí de la vida. 

Als fonaments d’aquest sentiment d’alegria profunda està la 
presència de Déu, la presència de Déu en la família, està el 
seu amor acollidor, misericordiós, respectuós vers tothom. I 
per damunt de tot, un amor pacient: la paciència és una virtut 
de Déu i ens ensenya, en família, a tenir aquest amor pacient, 
l’un amb l’altre. Tenir paciència entre nosaltres. 

Amor pacient. Solament Déu sap crear l’harmonia de les 

Vida de Família. 
diferències. Si falta l’amor de Déu, també la família perd 
l’harmonia, guanyen força els individualismes i s’apaga l’alegria. 
Pel contrari, la família que viu l’alegria de la fe la comunica de 
manera espontània, és sal de la terra i llum del món, és llevat per 
a tota la societat...” 
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6. Reinstaurar el Observatorio Europeo de Políticas Familiares, con 
participación social, que analice la situación y evolución de la Familia en 
Europa asegurando que las políticas públicas se desarrollan con 
perspectiva de Familia, así como volver a crear la Red de Expertos 
independientes que asesore a la Comisión de Europea. 
7. Promover objetivos de convergencia gradual entre las distintas 
naciones europeas en cuanto a la protección familiar 
8. Instar a los Gobiernos a una redistribución más equitativa de las 
prestaciones destinadas al concepto de Familia -actualmente es del 
7,8% del total de las prestaciones sociales- incrementando 
gradualmente sus cuantías. 
9. Potenciar la convergencia fiscal en Europa adaptándola a la 
perspectiva de Familia. 
10. Promover e impulsar en todos los países de la Unión europea el 
permiso de maternidad hasta las 20 semanas así como el permiso de 
paternidad de 4 semanas remunerados en ambos casos. 
11. Impulsar medidas de ayuda universal a familias que atiendan a 
familiares mayores en su hogar. 
12. Promover el establecimiento de horarios racionales en las empresas 
de manera que permitan la conciliación de la vida laboral y familiar. 
13. Garantizar el derecho de los cónyuges a decidir. 

• Impulsar la prestación social por excedencia para padres/madres 
que pidan excedencia para el cuidado de sus hijos. 
• Ampliar la red de guarderías para hijos de 0-3 años 

14. Impulsar medidas de apoyo a la mujer embarazada y a la 
maternidad así como combatir la discriminación del que pudieran ser 
objeto, especialmente en el mercado laboral (de acuerdo con el Informe 
del Parlamento Europeo sobre la igualdad entre hombres y mujeres en 
la Unión Europea) 
15. Impulsar y promover políticas de vivienda que tengan en cuenta a 
las familias (de acuerdo con el Informe del Parlamento Europeo sobre la 
conciliación de la vida profesional, familiar y privada) 
16. Impulsar medidas preventivas para ayudar a superar las crisis 
familiares (según las recomendaciones del Consejo de Europa) que 
ayuden a reducir la ruptura familiar en Europa. 

 

“Las madres transmiten a menudo también el sentido más profundo de la práctica religiosa: en las 
primeras oraciones, en los primeros gestos de devoción que aprende un niño, está inscrito el valor de 
la fe en la vida de un ser humano.” (feu clic sobre el text per accedir de l’audiència del dimecres 7/1/2015)  
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Jornada de la família 
8 de març de 2014 
Casa de l’Església 

16.30 Recepció assistents 
17.00 Conferència 

Mn Jaume Berdoy, 
Vicari general 

18.30 Desplaçament a la SE 
Catedral de Sant Llorenç. 
19.00 Eucaristia del 3r 
diumenge de Quaresma 
presidida per 

Mons. Agustí Cortés 
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