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Elogi de la paciència (1-7-2012)

No ens cansarem de repetir que la pacièn-
cia en sentit cristià poc o no gens té a veure 
amb la resignació o la incapacitat per a la 
lluita. Essencialment la paciència cristiana 
consisteix a donar una nova oportunitat a la 
vida sense desesperar-se, ni sentir-se derro-
tat pel, o pels successius fracassos. I donar 
una nova oportunitat a la vida, sabent que 
les coses tenen el seu temps de maduració, 
no precisament esperant de forma passiva 
que ens vingui la solució des de fora, sinó 
actuant positivament, intentant-ho de nou.

La qüestió que llavors es planteja és 
per què això és possible o, fins i tot, per 
què constitueix un deure per al cristià. 
La saviesa popular i els qui conreen una 
forma d’humanisme optimista responen 
a aquesta qüestió convidant a la cons-
tància. Així sona la dita popular: “el qui 
la segueix, l’aconsegueix”. És el lema que 
regeix l’educació de joves esportistes i de 
gent apassionada per una il·lusió.

Si això és veritat, benvingut sigui. Crec 
que aquesta previsió optimista no sempre 
es compleix en la vida. En tot cas, preferim 
buscar altres fonaments més segurs per a 
aquesta paciència activa. I pensem que el 
millor model i la millor font per a aquesta 
virtut és la “paciència” que Déu ha tingut i 
té amb nosaltres.

A sant Pau li agradava recordar que va 
ser la paciència de Déu el que realment 
ens ha salvat, quan, deixant de banda els 
nostres pecats, va mostrar la seva miseri-
còrdia:

“Va ser només per la seva paciència, 
ja que ell, essent just, també en el temps 
present fa justos els qui creuen en Jesús” 
(Rm 3,26).

Així reprenia a qui gosava condemnar el 
germà:

“Tu menysprees la inesgotable bondat, 
tolerància i paciència de Déu, sense ado-
nar-te que precisament la seva bondat és 
la que t’està permetent convertir-te a ell” 
(Rm 2,4).

I des de la seva paciència podem passar 
a la nostra:

“En tot donem mostres que som ser-
vents de Déu, suportant amb molta paci-
ència els sofriments, les necessitats, les 
estretors” (2Co 6,4).

Fins al punt que és un dels fruits carac-
terístics de l’Esperit, un dels rostres de 
l’amor.

“En canvi, l’Esperit dóna fruits d’amor, 
alegria i pau; de paciència, amabilitat 
i bondat; de fidelitat…” (Gal 5,22). “Si-
gueu, doncs, humils i amables; tingueu 
paciència i suporteu-vos els uns als altres 
amb amor” (Ef 4,2).

Els innombrables fracassos que Déu ha 
tingut amb nosaltres al llarg de la història 
no van ser obstacle per donar-nos una de-
finitiva oportunitat enviant-nos Jesucrist 
“quan els temps van ser madurs i van as-
solir la seva plenitud” (cf. Gal 4,4). I nosal-
tres, per què volem dominar el temps? Per 
què pretenem que el ritme dels altres… i 
de Déu sigui el nostre? Per què ens costa 
donar noves oportunitats a la vida?

- La por al fracàs i l’anhel obsessiu 

[ ]Escrits
dominicals
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d’eficàcia poden convertir-se en un 
terrible vici.

- Però el Déu és el Déu de la vida perquè, 
quan va veure el fracàs de la creació 
en l’home pecador i la ineficàcia 
de la seva paraula encara va seguir 
“creient” en nosaltres.

- En el cimal de la seva paciència es va 
jugar la vida per nosaltres.

Així ens va ensenyar que “ser pacient 
significa no deixar-se robar l’alegria i la 
claredat de l’ànima, malgrat les ferides 
que ens origini la realització del bé” (La-
dislaus Bors). En la crisi encara podem 
–hem de– seguir estimant.

La impaciència de Job (8-7-2012)

Els qui ja no siguin tan joves recordaran 
aquell llibre de J. M. Cabodevilla La impa-
ciencia de Job. Aquest títol responia a l’es-
til irònic i genial que caracteritzava l’autor. 
Amb aquesta expressió quedava sintetit-
zat un missatge central de l’obra: Job no va 
ser un model de “paciència”, com aquesta 
sovint s’entén, és a dir un temorec, submís 
i feble, sinó tot el contrari, un personatge 
inquiet, sincer, intel·ligent, franc, valent i 
fins i tot rebel. Però seguia essent vàlid el 
tòpic de “la paciència del sant Job”, ente-
nent-ho, però, només referit a la “veritable 
paciència”.

Pregar i meditar el missatge del llibre 
de Job, pot esdevenir molt útil a la nostra 
vida espiritual en el context d’una crisi. So-
bretot tenim present que el mateix Déu ha 
declarat que Job és el seu amic particular-
ment estimat. El gran problema es planteja 
quan hom pensa que, si Déu és tan bo com 
diuen, els amics de Déu no poden sofrir: 
de fet, el benestar de què gaudia Job era 
signe de la benedicció divina. Però en un 

moment donat tot a la vida de Job entra en 
crisi: béns materials, afectes, salut, fama, 
religió. Viu una foscor absoluta, fins a de-
sitjar no haver nascut. Llavors, se li obren 
dos camins de sortida. Un de part de la 
seva dona, que el convida a renegar de 
Déu, és a dir, negar-ho simplement o negar 
la seva possible benvolença. Un altre, opo-
sat al primer, se li obre amb la pretensió 
dels seus amics, els quals volen per da-
munt de tot que Job s’humiliï i reconegui 
que si està patint és perquè a la seva vida 
ha obrat malament i Déu el castiga. Job, en 
canvi, rebutja amb inusitada fermesa amb-
dues vies. D’una banda, declara davant la 
seva dona que Déu existeix i és l’amo de la 
vida; per un altra, defensa davant els seus 
amics que no hi ha hagut a la seva vida res 
que justifiqui tal càstig diví. La seva posició 
personal és un acte de rebel·lia contra les 
interpretacions “massa lògiques”, massa 
clares i segures. Llavors tria una postu-
ra inusitada i paradoxal: abandonar-se al 
misteri, sense deixar d’interpel·lar Déu.

I Déu no va quedar callat en el refugi 
d’un confortable silenci. Va parlar i va ac-
tuar davant la crisi i el sofriment humà, 
implicant-s’hi Ell mateix en la història del 
dolor. La seva resposta va ser Jesucrist, el 
veritable i autèntic Job, com li agradava dir 
a sant Gregori Magne en el seu gran co-
mentari, Moralia in Job.

Aleshores, per viure nosaltres les crisis 
amb la força de la virtut de la paciència, 
quina llum o quina ajuda podem trobar en 
el prototipus “de paciència impacient” que 
és Jesucrist, el veritable Job? Jesucrist va 
parlar, amb missatges clars, sobre aquesta 
virtut. Però ara, sobretot, interessa consi-
derar com la va viure.

No cal recordar que Jesús va adoptar 
una actitud activa contra el mal i el sofri-
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6 ment humà. Però va arribar l’hora en què 

aquest mal es va presentar amb tot el seu 
poder, immens i destructiu, reduint l’home 
a la impotència i sumint-lo en un oceà de 
contradiccions i preguntes sense respos-
ta. Llavors Jesús, en el límit de les seves 
forces humanes,

- No va cedir un mil·límetre en la seva 
lluita contra el mal, sinó que va 
sostenir, contra tota esperança, la 
fidelitat a la seva missió.

- Va cridar el seu Pare, el Déu de tota 
bondat i de tota justícia, que es 
mantenia en un misteriós silenci.

- Va realitzar un acte suprem d’abandó 
a Ell, com qui, esgotat, es deixa caure 
en l’abraçada de l’amic.

Aquest és el secret de la veritable pa-
ciència. La lluita de cada dia, l’acceptació 
dels fracassos, la constància en l’obstina-
ció, quin sentit tindrien si no sabéssim que 
l’últim acte d’aquest drama serà sempre 
l’abraçada reconfortant de Déu, vence-
dor de tota mort? Quin seria el fonament 
d’aquesta “ciència de la pau”, que és 
aquesta virtut?

Esperança millor que optimisme (15-7-
2012)

Jesucrist no només va viure la virtut de la 
paciència, sinó que també la va explicar 
i va convidar els seus deixebles a practi-
car-la. Es veu que aquests nerviosismes 
nostres, l’obsessió per l’eficàcia i els re-
sultats, no és només un fenomen modern, 
sinó que ja hi eren, en aquella Església in-
cipient, fa més de dos mil anys. En realitat 
és una temptació eterna, que respon a la 
inclinació secreta a ser alguna cosa d’im-
portant, sentir-se “realitzat”, en el sentit 
de “ser útil”. Sembla que la nostra vida 

valgui en la mesura que tingui èxit; i que, 
naturalment, aquest èxit sigui el resultat 
de “fer moltes coses”, de tenir l’agenda 
sempre plena i rendir el màxim. Malau-
radament aquesta mentalitat no només 
afecta l’àmbit de la vida i el treball humà 
en general, sinó també les iniciatives soci-
als humanitàries, i fins i tot l’activitat pas-
toral realitzada en nom de l’Evangeli.

Jesús va haver de sofrir, en comprovar 
com els seus deixebles eren tan durs per 
entendre (acceptar) les maneres pròpies 
del Pare Déu en l’acció de canviar les co-
ses i implantar el seu Regne. A qualsevol 
li resultaria exasperant, després de tot 
el que Ell havia dit i fet, escoltar d’un del 
grup abans de l’Ascensió, aquella pregun-
ta ansiosa i impacient: “És ara quan ins-
tauraràs el Regne d’Israel?” (Ac 1,6). Com 
que “l’eficàcia” i la impaciència estan tan 
arrelats, Jesús va dedicar tres grans pa-
ràboles sobre el Regne de Déu a explicar 
com i amb quin ritme creix el Regne de Déu 
aquí a la terra. Mitjançant tres imatges ex-
tretes del món agrícola ens va ensenyar la 
paciència del pagès.

- No penseu que tota paraula vostra 
serà eficaç. A tot estirar podeu 
calcular que només una quarta part 
caurà en terra bona i donarà fruit (cf. 
Mt 13,3-23).

- Sempre trobareu mala herba al costat 
de la bona, dins i fora de vosaltres. No 
us apresseu a arrencar-la: accepteu, 
de moment, que les coses siguin 
així, perquè podríeu equivocar-vos 
a l’hora de jutjar quina és herba 
dolenta o bona (cf. Mt 13,24-30).

- Les grans empreses a la vida cristiana 
sempre han de començar amb allò 
més petit i humil. No us impacienteu 
ni tingueu por si no podeu veure que 
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creixen: el temps de Déu és diferent 
del vostre (cf. Mt 13,31-32).

Avesats a dominar la situació i controlar 
els resultats, no deixem lloc al misteri. Ens 
costa viure de la confiança i l’abandó a les 
mans de Déu.

Davant la dificultat del moment escol-
tem dos tipus de missatges, que sonen 
molt bé, però que al nostre parer no diuen 
tota la veritat o són insuficients. Un és que 
nosaltres ho podem solucionar tot. És una 
crida a la confiança en les pròpies possi-
bilitats, la qual cosa està molt bé i és ne-
cessari. Però és molt dir que està al nostre 
abast la resposta a tots els problemes. És 
com si el pagès pensés que la collita de-
pengués exclusivament d’ell. Un altre mis-
satge és la crida a l’optimisme. De vegades 
ens ve presentat com si fos una obligació: 
“estem obligats a ser optimistes”. Altres 
vegades ens arriba mitjançant la invitació 
a tenir només pensament “positius”.

Tot això ho acceptaríem com una mena 
de recurs psicològic per a la supervivèn-
cia. Però li falta lògica i veritat. La realitat 
és i serà com sigui, millor o pitjor, indepen-
dentment del nostre estat d’ànim i els nos-
tres pensaments. Preferim l’esperança. 
Sobre ella descansa la paciència. L’opti-
misme és un estat psicològic, i l’esperança 
és una virtut. Qui és pacient i esperançat, 
sap que no està sol; per a ell no és decisiu 
l’èxit o el fracàs, sinó la seva pròpia per-
sona, que actua i es compromet; sap que 
passi el que passi seguirà sent fidel al que 
és bo i recte; i que, en tot cas, la mort mai 
no tindrà l’última paraula.

Sant Ireneu pacient (22-7-2012)

Vivim en temps de testimonis. I si aquests, 
a més de viure la virtut, en donen raó i fins 

i tot reflexionen i en parlen, millor encara. 
És el cas de sant Ireneu i sant Agustí. Po-
dríem considerar-los veritables mestres de 
la paciència i de l’esperança: la seva refle-
xió i la seva doctrina constitueixen la base 
i la motivació profunda de les seves vides 
pacients i esperançades.

Tots dos testimonis se’ns mostren molt 
propers perquè van viure fins al fons expe-
riències semblants a les nostres. Concreta-
ment van haver d’integrar el fet escanda-
lós del mal al món i en un mateix, segons 
criteris veritablement cristians, enfron-
tant-se alhora als qui donaven una respos-
ta contrària a l’Evangeli. Concretament, 
van haver de respondre als qui introduïen 
separacions i dualismes enfrontats –cos i 
ànima, matèria i esperit, Antic i Nou Tes-
tament, déu bo i déu dolent, homes bons i 
homes dolents– al mateix temps que pro-
gramaven pràctiques d’ascètica esforça-
da, radical i intransigent, per tal de mante-
nir-se purs, il·luminats i perfectes. Aquells 
que, sota l’aparença de molt piadosos, 
veien en Jesucrist una mena d’home ideal i 
lluminós, sense acabar d’assumir la veritat 
central del credo cristià, és a dir, que Ell és 
Déu humiliat, carregat amb la nostra debi-
litat i imperfeccions, compartint el “llast” 
del nostre pecat.

Així, sant Ireneu, al segle II, des de la 
seva responsabilitat de bisbe de Lió, va ha-
ver de defensar contra els gnòstics, Marció 
i els Valentinians, almenys tres grans ve-
ritats. Afirmarà la senzillesa de la nostra 
fe, heretada dels Apòstols, davant de les 
construccions mentals i espirituals d’una 
elit intel·lectual, que proposava la salvació 
a uns pocs elegits i iniciats. Defensarà el 
valor de la matèria, el cos, la carn i l’esperit 
de l’ésser humà unit i únic: des de la cre-
ació i l’Encarnació del Verb, tot és obra de 
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6 Sant Agustí, pelegrí esperançat (29-7-

2012)

Les crisis s’afronten millor tenint a la vista 
testimonis de la paciència i l’esperança.

El segon gran testimoni, que ens pot 
ajudar, és sant Agustí. Dos segles després 
de Sant Ireneu seguirà les seves petjades, 
desenvolupant-les des de la pròpia expe-
riència i el propi pensament. A més de la 
intel·ligència i la cultura, tenia a favor seu 
que ell mateix ja havia viscut a l’altre cos-
tat, és a dir, al costat de les falses segu-
retats, la intransigència, la impaciència, 
l’entonament, la classificació de déus i 
persones i l’enfrontament entre les parts. 
Coneixem per pròpia confessió el camí que 
va haver de fer fins al costat de la fe. Su-
perada la temptació d’orgull intel·lectual, 
es va convertir a Jesucrist després d’haver 
acceptat la “baixesa” i la humilitat del Déu 
fet carn humana. Davant l’antic error ma-
niqueu, que enfrontava el bé i el mal com 
a blocs i principis de poder, va reivindicar 
el Déu únic i creador de tot el bé i de tota 
la bellesa que hi ha al món i en l’home. I, 
davant de la divisió de la història en temps 
i dominis de dolents i bons, va defensar 
que la història nostra és una autèntica 
peregrinació, un camí únic i un procés cap 
a la plenitud, que realitzem acompanyats 
per la gràcia de Déu.

Aquesta imatge és particularment sig-
nificativa en temps de crisi. En el transcurs 
del temps i formant una ciutat, un poble, 
anem descrivint un viatge, una peregrina-
ció, que travessant desventures i alegries, 
desgràcies i èxits, avança cap a una pleni-
tud feliç.

Llavors, com identificar aquesta ciutat, 
com formar-ne part? I també, què és el que 
ens fa caminar? En el seu llibre homònim ell 

l’únic Déu creador i redemptor, de manera 
que tot l’ésser humà en la seva integritat 
és santificat per l’Esperit. Mostrarà que 
aquesta obra de l’Esperit, que a la fi con-
sisteix a restaurar en nosaltres la imatge 
de Déu i retornar-nos la semblança divina, 
és gradual i es realitza al llarg de la histò-
ria, fins que tot sigui conformat a Jesucrist.

Tot això, què significa a l’hora d’enfron-
tar-nos a la dificultat de la vida quotidia-
na? Significa una sèrie de conviccions i 
actituds concretes:

- Acceptar sempre el fet que allò perfecte 
i bo ve barrejat amb allò imperfecte i 
dolent. Així ho va fer Déu, qui, havent 
fet amb les seves mans tota la bondat 
i la bellesa (“va veure Déu que tot era 
bo”), va venir ell mateix a aquest món 
concret, assumint tot el nostre fracàs, 
la nostra debilitat i la nostra dissortl

- Descobrir en la persona i l’obra de 
Jesucrist, que transformà des de 
dins aquest món ambigu i li atorgà 
un horitzó de plenitud, la veritat de 
la vida, la resposta veritable a les 
contradiccions de la humanitat.

- Inserir-s’hi, mitjançant la fe, l’oració, 
la vida santa personal i eclesial, en 
aquest corrent transformador, que va 
iniciar Jesucrist pel seu Esperit i que 
conclourà a la fi dels temps, quan 
Déu sigui tot en tots.

Sant Ireneu, no només farà gala de fi-
delitat al seu nom (“amic de la pau”), en 
el sentit de pacífic i pacificador, com de fet 
ho fou a la seva Església, sinó també en el 
sentit de “pacient”, obrador de la pacièn-
cia. La seva paciència va consistir a assu-
mir la debilitat pròpia i aliena, però també 
a realitzar els treballs de l’Evangeli, que 
el van portar a l’esforç i la valentia, fins a 
afrontar un possible martiri.
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B i s b e  d i o c e s à

parla de “La Ciutat de Déu”. Aquesta ciu-
tat conviu aquí amb la Ciutat dels homes. 
La diferència radical entre una i altra ciutat 
és que en aquella regeix la llei de l’amor a 
Déu i als altres fins a preferir-los a un ma-
teix, mentre que en aquesta regeix la llei de 
l’amor a si mateix fins a menysprear els al-
tres. Llavors, mentre que a la Ciutat de Déu 
hom camina, s’avança, peregrinant real-
ment, en la Ciutat dels homes, de fet no es 
peregrina, no s’avança. Per què? En el fons 
perquè no existeix l’anhel de “sortir d’un 
mateix” i anar més enllà, cap a una plenitud 
d’amor. Podríem dir que a la Ciutat dels ho-
mes hi ha, en efecte, moviment; sembla que 
s’avança i es progressa, ja que les novetats 
i descobriments posen en mans de l’home 
cada vegada més poder. Tanmateix, aquest 
progrés no és més que un moviment que 
gira en cercle sobre l’home mateix, torna 
sempre al mateix punt de partida, és a dir, 
a l’exclusiva satisfacció de les seves neces-
sitats i interessos. Per això, encara que les 
nostres possibilitats científiques i tecnolò-
giques i els nostres coneixements humans 
estiguin a anys llum dels que disposaven 
Caín i Abel, els amors i odis de la humanitat 
són exactament els mateixos, tret que efec-
tivament hàgim avançat en la peregrinació 
de l’amor. És aquest amor, que ens fa sortir 
de nosaltres mateixos cap a Déu i el germà, 
que alimenta la fe i l’esperança pacient, allò 
que ens permet donar passos en el verita-
ble progrés. Dirà sant Agustí:

Que l’home s’estimi a si mateix i fugi 
de la mort és el crit primer i suprem de 
la naturalesa… Molts filòsofs i pensadors 
pagans conviden i justifiquen el suïcidi per 
fugir de sofriments extrems. Però, contra-
dictòriament, fins i tot en la seva fugida 
mostraven el desig de viure (La Ciutat de 
Déu, 19,5).

Tot i això, la Ciutat de Déu acceptarà la 
presència actual del mal i “els agullons del 
sofriment”, però podrà gaudir de “l’alegria 
en esperança” (La Ciutat de Déu 18,49), ac-
tivant la paciència en la mateixa tribulació 
(18,32).

Perquè, en definitiva, “la vida de la vida 
mortal és l’esperança de la vida immor-
tal” (Sobre el Salm 103,3,17). Ja ho va dir 
sant Pau referint-se, no als imprudents, 
impacients i intemperants, sinó als qui 
practiquen l’autèntica virtut: “No som sal-
vats sinó en esperança… Per la paciència 
esperem el que no veiem”. Va dir “per la 
paciència”, perquè acceptem el sofriment 
fins que assolim els béns inefables, que 
ens delectaran plenament (La Ciutat de 
Déu, 19,4,5).

La màxima alegria que aquí vivim no 
serà ja ofegada per les crisis o per qualse-
vol tipus de sofriment. La visió de l’horitzó 
futur ens fa caminar en el present.
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6 † Agustí Cortés Soriano

Bisbe de Sant Feliu de Llobregat
Per manament del Sr. Bisbe,

Joan-Pere Pulido i Gutiérrez, pvre.
Secretari general i canceller

Decret 08/12.- Jubilació de Mn. Francesc 
de Paula Sala i Arnó 

Sant Feliu de Llobregat, 20-7-2012

Rebuda la petició de Mn. Francesc de Pau-
la Sala i Arnó, en què sol·licita poder aco-
llir-se a la jubilació i fa renúncia explícita al 
càrrec que fins ara tenia a la Diòcesi.

Pel present document acceptem la pe-
tició de jubilació del Rvd. Sr. Francesc de 
Paula Sala i Arnó, la renúncia al càrrec de 
rector de la Parròquia de Santa Maria, de 
Castelldefels, i el pas a la situació de pre-
vere jubilat, per les raons adduïdes.

El present decret no entrarà en vigor 
fins a la presa de possessió del nou rector 
de la parròquia. 

Ho decreta i firma l’Excm. i Rvdm. Sr. 
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat.

+ Agustí Cortés Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

Per manament del Sr. Bisbe,
Joan-Pere Pulido i Gutiérrez, pvre.

Secretari general i canceller

Decret 09/12.- Jubilació de Mn. Marciano 
Corral i Urdiales 

Sant Feliu de Llobregat, 20-7-2012

Rebuda la petició de Mn. Marciano Corral i 
Urdiales, en què sol·licita poder acollir-se 
a la jubilació i fa renúncia explícita al càr-
rec que fins ara tenia a la Diòcesi.

Pel present document acceptem la pe-
tició de jubilació del Rvd. Sr. Marciano 

Decret 07/12.- Dispensa del precepte per 
la solemnitat de sant Jaume apòstol 

Sant Feliu de Llobregat, 17 -7-2012

Atès que la festa litúrgica de sant Jaume 
apòstol es de precepte, 

Atès que el calendari laboral de la Ge-
neralitat de Catalunya d’aquest any dis-
posa que el dia 25 de juliol, festa de Sant 
Jaume Apòstol, és dia feiner,

Atesa la importància de la mateixa festa 
dins el calendari de l’Església i preveient 
les dificultats dels fidels per a conciliar 
l’horari laboral amb l’assistència a la cele-
bració de l’Eucaristia;

Pel present decret disposem el següent:
1. En les poblacions on s’hagi triat 

aquesta data com a festa local i, en conse-
qüència, sigui dia festiu, es manté la festa 
de Sant Jaume com a dia de precepte;

2. En les poblacions on no sigui dia 
festiu, queda dispensada l’obligació de 
participar en la celebració eucarística i les 
altres obligacions derivades de les festes 
de precepte. Amb tot, recomanem la parti-
cipació en la celebració eucarística sempre 
que sigui possible.

Ho decreta i firma l’Excm. i Rvdm. Sr. 
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat.

[ ]Decrets
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S e c r e t a r i a  G e n e r a l

• Mn. Daniel Palau i Valero ha estat no-
menat rector de les parròquies de Santa 
Maria de Corbera i de Santa Maria de la 
Palma de Cervelló, el 20 de juliol de 2012. 

• El P. Joan Pi i Sisqués, sdb, ha estat 
nomenat rector de la Parròquia de Sant 
Antoni de Pàdua, de Sant Vicenç dels 
Horts, el 20 de juliol de 2012.

• Mn. Pere Rovira i Oliveros ha estat no-
menat rector de la Parròquia de Sant Anto-
ni M. Claret, de Sant Boi de Llobregat, el 20 
de juliol de 2012. 

• Mn. Xavier Sobrevia i Vidal ha estat 
nomenat rector de la Parròquia de Santa 
Maria, de Castelldefels, el 20 de juliol de 
2012. 

• Mn. Francesc Pausas i Mestre, ha es-
tat nomenat adscrit amb facultats de vicari 
de la Parròquia de Sant Sadurní, de Sant 
Sadurní d’Anoia, el 20 de juliol de 2012.

Corral i Urdiales, la renúncia al càrrec de 
vicari de la Parròquia de Santa Maria, de 
Castelldefels, i el pas a la situació de pre-
vere jubilat, per les raons adduïdes.

Ho decreta i firma l’Excm. i Rvdm. Sr. 
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat.

+ Agustí Cortés Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

Per manament del Sr. Bisbe,
Joan-Pere Pulido i Gutiérrez, pvre.

Secretari general i canceller

[ ]Nomenaments
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JULIOL

3 de juliol. El senyor bisbe rep el secretari-
at del Moviment de Joventut Obrera Cristi-
ana (JOC) a la Casa de l’Església.
El senyor bisbe presideix la reunió de la 
Comissió Diocesana d’Assumptes Econò-
mics a la Casa de l’Església.

4 de juliol. El senyor bisbe presideix la re-
unió del Col·legi de Consultors a la Casa de 
l’Església.

6 de juliol. El senyor bisbe es reuneix amb 
el Consell de Càritas a la Casa de l’Església.
El senyor bisbe presideix la reunió de la 
Fundació Laurentius a la Casa de l’Església.

7 de juliol. El senyor bisbe presideix l’eu-
caristia dominical a la Parròquia de Santa 
Eulàlia de Pallejà, recordant els 150è aniver-
sari de la construcció del temple parroquial. 

11 de juliol. El senyor bisbe es reuneix amb 
els preveres joves a la Casa de l’Església. 
Presideix la pregària de l’hora menor i 
comparteix el dinar amb ells.
El senyor bisbe presideix la pregària “Mo-
rir d’esperança” organitzada per la Co-
munitat de Sant Egidi, a la Parròquia dels 
Sants Just i Pastor de Barcelona.

14 de juliol. El senyor bisbe presideix l’eu-
caristia d’acció de gràcies al Centre Mas 
Tabà de Corbera de Llobregat, en el 25è 
aniversari de la institució.

15 de juliol. El senyor bisbe es reuneix amb 
l’equip de Pastoral de Joventut a Vilanova 
i la Geltrú.

16 de juliol. El senyor bisbe presideix la 
pregària de vespres i eucaristia a la capella 
del Monestir del Carme, de Vilafranca del 
Penedès.

17 de juliol. El senyor bisbe participa en la 
reunió del Patronat de Sant Raimon de la 
Facultat de Teologia de Catalunya.

19 de juliol. El senyor bisbe participa en la 
presentació pública de Catalunya Sacra a 
la Basílica de Santa Maria del Mar, com a 
representant de l’àmbit pastoral de Santu-
aris i Turisme de la Conferència Episcopal 
Tarraconense.

22 de juliol. El senyor bisbe presideix l’eu-
caristia dominical a la Parròquia de Santa 
Maria de Corbera de Llobregat, en la festa 
de santa Maria Magdalena.
El senyor bisbe participa en el sopar de 
festa major de la Parròquia de Santa Maria 
Magdalena d’Esplugues de Llobregat.

24 de juliol. El senyor bisbe participa en 
la sortida de germanor dels preveres de la 
ciutat de Sant Feliu de Llobregat.

26-27 de juliol. El senyor bisbe participa 
en la reunió dels bisbes de la Conferència 
Episcopal Tarraconense, a Salardú.

30 de juliol. El senyor bisbe visita l’activi-

[ ]Crònica
diocesana
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V i d a  D i o c e s a n a

tat d’estiu per a infants i joves organitzada 
a la Casa de Colònies de Penyafort, de Vi-
lafranca del Penedès

AGOST

1-5 d’agost. El senyor bisbe dirigeix una 
tanda d’exercicis espirituals a Griñón (Ma-
drid).

8 d’agost. El senyor bisbe presideix l’euca-
ristia al Monestir de Montsió, d’Esplugues 
de Llobregat, en la festa de sant Domènec.

10 d’agost. El senyor bisbe presideix l’eu-
caristia en la festa de Sant Llorenç, diaca i 
màrtir, a la catedral.

20 d’agost. El senyor bisbe presideix l’eu-
caristia a la Parròquia de Sant Vicenç Màr-
tir, de Castellbisbal, en la festa major. En 
la mateixa celebració realitza el ritu de la 
dedicació del temple.

31 d’agost. El senyor bisbe comparteix el 
dinar amb Mn. Ramon Artola, en la resi-
dència de Sol Ponent, de Sant Andreu de 
la Barca, en la festa de Sant Ramon Nonat.
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6 Mn. Xavier Armengol, Delegat Episco-

pal de Patrimoni, resumeix el resultat actu-
al de la divisió de béns entre les diòcesis, 
resultants de la divisió de l’Arquebisbat 
de Barcelona. La part més important ja és 
acordada i queden sols alguns àmbits sec-
torials per acabar de dur a terme la plena 
repartició.

El bisbe demana el pronunciament dels 
membres del Consell Presbiteral referent 
a la qüestió de l’Eurovegas, especialment 
preocupant a les parròquies territorial-
ment afectades, i alhora d’impacte en tot 
el bisbat. El Consell és conscient que la 
informació que es té en aquests moments 
és més fruit de rumors que de dades dis-
ponibles, i que es debaten qüestions en-
frontades com la necessitat de treball, re-
coneguda i soferta per tantes persones, i, 
alhora, el preu moral d’un projecte que pot 
ser de molt llarga durada i de gran impac-
te. Després de recollir el parer de tots els 
consellers es procedeix a votar si el Bisbe 
o els organismes diocesans han de fer un 
pronunciament oficial sobre la temàtica, i 
es resol per una majoria absoluta que el 
Bisbe faci un comunicat sobre el tema.

Després de preveure el calendari de re-
unions per al proper curs, es clou la reunió.

Reunió 14-6-2012

El Consell Presbiteral s’ha trobat en reunió 
ordinària el 14 de juny de 2012, a la Casa 
de l’Església, començant amb un temps de 
pregària a la capella.

En unes paraules inicials el Sr. Bisbe re-
cull el treball del curs i en fa un projecció 
de futur vers el curs vinent, insistint en la 
necessitat d’estar ben arrelats en la reali-
tat de les parròquies i accions pastorals.

Seguint l’ordre del dia previst, Mn. Jau-
me Berdoy ha introduït el tema de reflexió 
de fons de l’atenció a la salut del preve-
res, especialment d’aquells que es troben 
en edats de jubilació, o sols. Mn. Berdoy 
recull les propostes referides al Concili 
Vaticà II sobre la vida dels preveres i les 
aportacions del Concili Provincial Tarra-
conense. Es dialoga llargament apuntant 
en dues línies: la humana atenció al pre-
vere, com a signe autèntic de fraternitat i 
testimoni d’estimació a les persones, i la 
cobertura de les necessitats especifiques, 
i dels llocs i mitjans on es poden satisfer 
millor. També es té en compte la valoració 
de l’aportació que un prevere pot fer fins al 
darrer moment, i en quines condicions pot 
fer-la com a expressió del propi ministeri i 
tenint en compte el bé de les comunitats 
cristianes.

[ ]Consell
del Prebisteri
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Neix “Catalonia Sacra”, un projecte de 
dinamització turística del patrimoni cul-
tural de l’Església

Barcelona, 19-7-2012

Aquest dijous 19 de juliol, al matí, ha tingut 
lloc, a la basílica de Santa Maria del Mar, a 
Barcelona, la presentació pública de Cata-
lonia Sacra, una iniciativa dels bisbes de la 
Conferència Episcopal Tarraconense (CET), 
a proposta dels delegats del Secretariat 
Interdiocesà de Conservació i Promoció 
de l’Art Sagrat (SICPAS), per a donar a 
conèixer i facilitar l’accés a bona part del 
patrimoni arquitectònic i artístic vinculat 
a l’Església Catòlica, a més de tres-centes 
esglésies (catedrals, basíliques, mones-
tirs, esglésies o ermites) de les deu diòce-
sis catalanes. 

L’acte ha estat presidit pel cardenal 
Lluís Martínez Sistach, arquebisbe de Bar-
celona, i per Mons. Jaume Pujol, arque-
bisbe de Tarragona i president de la CET, 
acompanyats en la mesa per Mons. Fran-
cesc Pardo, bisbe de Girona i president 
del SICPAS, el Dr. Jordi Bonet, arquitecte 
director de les obres de la Sagrada Famí-
lia i el Sr. Dani Font, membre del SICPAS 
i responsable de l’Albergueria de Vic, ens 
gestor de Catalonia Sacra. Han assistit a 

l’acte Mons. Joan-Enric Vives, arquebisbe, 
bisbe d’Urgell i secretari de la CET, Mons. 
Agustí Cortés, bisbe de Sant Feliu de Llo-
bregat, Mons. Joan Piris, bisbe de Lleida i 
Mons. Salvador Cristau, bisbe auxiliar de 
Terrassa, així com els directors generals 
d’Afers Religiosos i de Patrimoni Cultural 
de la Generalitat de Catalunya, Sr. Xavier 
Puigdollers i Sr. Joan Pluma. Hi ha assistit 
també un nombrós públic.

El Sr. Cardenal ha donat la benvinguda 
als assistents, ha remarcat que cal conèi-
xer, conservar i valorar les arrels cristia-
nes, la feina feta a totes les diòcesis, la 
història del nostre país, on trobem riquís-
simes manifestacions artístiques. El Sr. 
Cardenal també ha posat en relleu l’esforç 
que han realitzat i estan realitzant els bis-
bes i delegats de Patrimoni al servei dels 
diocesans i dels turistes i ha remarcat que 
un dels reptes de la nova evangelització és 
conèixer els continguts de la fe i Catalonia 
Sacra hi pot ajudar.

Per part seva, el Dr. Bonet ha fet refe-
rència a la importància del patrimoni de 
l’Església a Catalunya en el conjunt cultu-
ral de Catalunya i la seva història. Ha ex-
pressat que el patrimoni exerceix un diàleg 
entre cultura i fe i ensenya a través de la 
pedra els misteris de la fe cristiana.

S’ha projectat un audiovisual d’imatges 
escollides del patrimoni cultural de les deu 
diòcesis catalanes i, tot seguit, Mons. Par-
do ha exposat els objectius del projecte: 
ajudar a descobrir els perquès d’aquest 
patrimoni, descobrir com Jesucrist també 
s’ha fet art, que ben contemplat i explicat 
pot fer descobrir la Paraula; adonar-se de 
les arrels cristianes de Catalunya; valorar 
el treball de l’Església per mantenir el pa-
trimoni, fomentar la necessitat de conser-
var i divulgar el patrimoni cultural, elabo-

[ ]Conferència
Episcopal
Tarraconense
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D o c u m e n t s

enriqueixi la cultura col·lectiva i ajudi les 
noves generacions a viure la transcendèn-
cia, la finalitat última de la vida humana. 

El Sr. Cardenal ha clos l’acte de presen-
tació, desitjant que el projecte Catalonia 
Sacra sigui ben útil a l’Església, a les per-
sones i al país.

Nota de la Conferència Episcopal Tarraco-
nense sobre la crisi econòmica

Salardú, 27-7-2012

A la carta pastoral Al servei del nostre po-
ble, que els bisbes de Catalunya publicà-
rem al gener de l’any 2011, advertíem que 
la crisi econòmica tan greu que patíem ja 
en aquell moment era un dels reptes més 
importants que la nostra societat havia 
d’afrontar. 

Lamentablement, un any i mig més tard 
de la publicació d’aquell escrit, aquesta 
crisi global, lluny de minvar, ha anat pre-
nent unes dimensions extraordinàries que 
afecten la majoria dels sectors econòmics. 
Són moltes persones i famílies, treballa-
dors, petits i mitjans empresaris, autò-
noms i funcionaris els qui pateixen unes 
greus afectacions que les mesures econò-
miques recents han fet més dramàtiques.

Així mateix, la crisi ha provocat que al-
guns àmbits tan fonamentals com l’atenció 
sanitària, l’educació o els serveis socials 
s’hagin vist afectats per uns ajustaments 
que, en força casos, perjudiquen moltes 
de les persones que en són usuàries.

Catalunya, a més, té una situació eco-
nòmica i un sistema de finançament que 
fan molt difícil la reactivació del país, mal-
grat els grans sacrificis que la població es 
veu obligada a fer, especialment les per-
sones que han quedat sense treball, els 

rar una oferta turística pròpia, coordinada 
amb les ofertes ja existents i aconseguir 
que la pàgina web www.cataloniasacra.
cat sigui l’altaveu del patrimoni cultural 
de l’Església catalana i les seves activitats. 
Mons. Pardo ha expressat que aquest pa-
trimoni, que representa una alta proporció 
de la riquesa patrimonial del territori ca-
talà, és el resultat de 2.000 anys de vin-
culació entre el cristianisme, la cultura i la 
identitat i espiritualitat del país i ha agraït 
a la Direcció General de Patrimoni de la 
Generalitat i a la Facultat de Turisme de la 
Universitat de Girona la seva col·laboració.

Tot seguit, el Sr. Dani Font ha exposat 
els eixos de treball de Catalonia Sacra, les 
propostes d’activitat, la pàgina web. El 
projecte té diversos eixos. El primer con-
vida a visitar les deu catedrals que hi ha 
a Catalunya. El projecte proposa visites, 
dirigides per cada Capítol de Canonges, 
per entendre la realitat litúrgica i artística 
del monument, en la seva majoria obres 
fonamentals del patrimoni cultural català. 
El segon eix convida a seguir rutes dioce-
sanes, dins de cada un dels Bisbats. Cada 
Bisbat ha ofert quatre o cinc rutes dins del 
seu territori de manera que ofereixin un 
panorama complet de la realitat del seu 
patrimoni cultural. El tercer eix convidarà a 
fer rutes globals a través de tot el territori.

A partir de la tardor, Catalonia Sacra 
facilitarà la visita al patrimoni ja sigui con-
sultant al web la informació bàsica o de-
manant visites guiades per a grups o en 
les activitats guiades que s’aniran propo-
sant anualment. 

Finalment, Mons. Pujol ha expressat 
que des de sempre l’Església ha mostrat 
interès pel patrimoni, que la cultura ca-
talana està amarada de cristianisme i ha 
expressat el desig que aquesta iniciativa 
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6 Benet XVI ha dit recentment: “No és 

deure de l’Església definir les vies per 
afrontar la crisi actual. No obstant això, 
els cristians tenen el deure de denunciar 
els mals, de testimoniar i mantenir vius els 
valors en què es fonamenta la dignitat de 
la persona i de promoure aquelles formes 
de solidaritat que afavoreixen el bé comú, 
perquè la humanitat esdevingui la família 
de Déu” (Discurs a la Fundació Centesimus 
Annus, 17.10.2011). Per això, cal amarar de 
compromís ètic el món de l’economia i les 
finances, perquè la dignitat de la perso-
na humana sigui defensada i promoguda 
sempre, i perquè s’eviti tota especulació 
que acaba provocant un veritable desastre 
social. També cal combatre decididament 
els brots de corrupció en l’àmbit de les 
institucions i administracions. I en con-
cret, cal que sigui una prioritat de tota la 
nostra societat la preocupació pel gran 
nombre d’aturats, per tantes famílies que 
viuen l’angoixa d’una possible pèrdua del 
treball, l’interès pels joves que s’han de 
poder incorporar per primer cop al món 
laboral, així com també el compromís pel 
manteniment dels llocs de treball, vetllant 
sempre perquè tinguin condicions dignes.

Cal analitzar els errors comesos aquests 
darrers anys, per no tornar a caure-hi més, 
i reconèixer que potser tots hem intentat 
viure per damunt de les pròpies possibili-
tats. S’hauria de poder demanar respon-
sabilitats, especialment, a aquells que han 
provocat desordres financers i especula-
ció. La societat, si vol ser justa, ha de po-
sar les mesures necessàries per tal que els 
capitals prenguin també responsabilitats 
en ordre al bé comú i al just repartiment 
dels beneficis.

A la carta Al servei del nostre poble, dè-
iem: “És hora, també, de mirar endavant i 

joves i aquells que disposen de rendes 
mínimes. Moltes són les veus que clamen 
contra aquesta situació i, darrerament, 
s’han fet sentir en nombroses manifesta-
cions, on s’ha fet palès el desencís envers 
l’acció política i financera, el rebuig da-
vant la dubtosa moralitat d’algunes per-
sones i institucions, i un angoixant pessi-
misme sobre el possible redreçament de 
la situació.

Durant els darrers mesos, l’acció social 
de l’Església a casa nostra, realitzada per 
Càritas, Parròquies, institucions depen-
dents de les Congregacions Religioses i 
dels diversos Moviments i Associacions 
catòliques, no solament s’ha mantingut, 
sinó que s’ha incrementat, tant pel que fa 
a l’atenció material i espiritual als qui es 
troben en situació de pobresa, com en la 
resolució de problemes més urgents, com 
ara l’atenció als afectats pels desnona-
ments o l’atur juvenil.

Com a bisbes de les Diòcesis amb seu 
a Catalunya, volem agrair el treball que 
fan totes aquestes institucions d’Església 
en col·laboració amb altres institucions i 
amb les Administracions i, especialment, 
la tasca dels nombrosíssims voluntaris, 
així com també l’esforç de tantes perso-
nes i famílies que amb la seva contribució 
econòmica fan que es pugui dur a terme.

Així mateix, l’acció social de l’Església 
Catòlica no queda relegada a l’interior de 
les fronteres de les nostres Diòcesis ja 
que, malgrat la crisi econòmica que pa-
tim, continuem atenent i finançant soli-
dàriament un gran nombre de projectes al 
Tercer Món –que ha de suportar una crisi 
endèmica més intensa–, al capdavant dels 
quals s’hi troben molts missioners preve-
res, religioses i religiosos, laiques i laics 
catòlics.
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6xen, i a un estil de vida personal i famili-
ar, institucional i eclesial, auster, generós 
i responsable, sense deixar la solidaritat 
envers els qui tenen menys o han de su-
portar més càrregues. Solament una fe 
que es tradueix en caritat envers el proïs-
me esdevé creïble i convincent.

Certament, creiem que Càritas –que és 
la institució eclesial de la caritat- encerta 
decisivament quan proposa: Viu senzilla-
ment, perquè d’altres, senzillament, pu-
guin viure. Per això humilment fem una 
crida perquè tots ens orientem vers una 
manera de viure i d’actuar més modes-
ta i senzilla, que no estigui per sobre de 
les nostres possibilitats. Així mateix, re-
clamem que tots fem un esforç d’ajudar i 
de compartir solidàriament amb els més 
febles de la societat, com ja estan duent 
a terme, exemplarment, molts cristians i 
moltes altres persones de bona voluntat. 
I finalment invitem a valorar i aplicar els 
principis fonamentals de la Doctrina Social 
de l’Església, ja que proposen orientaci-
ons vàlides per a la construcció d’una soci-
etat justa, lliure i solidària, especialment si 
els oferim en diàleg amb tots aquells que 
es preocupen seriosament per la persona 
humana i el seu món.

Comunicat de la reunió n. 203

Tarragona, 30-7-2012

Els dies 25, 26 i 27 de juliol de 2012 ha tin-
gut lloc la reunió n. 203 de la Conferència 
Episcopal Tarraconense (CET), a Salardú 
(Vall d’Aran), del bisbat d’Urgell. La reunió 
ha estat presidida per Mons. Jaume Pujol 
Balcells, arquebisbe de Tarragona, i hi han 
assistit tots els seus membres.

1.- Després de la pregària inicial, els 

D o c u m e n t s

de treballar més esforçadament pensant 
en les generacions futures. Els bisbes fem 
una crida a tots els agents socials -autori-
tats, empresaris, dirigents, treballadors- a 
no decaure en l’esforç, malgrat la duresa 
de les circumstàncies, i a treballar amb 
esperança, fent-ho d’acord amb els grans 
valors humans i cristians” (4,f ).

Com a pastors de l’Església Catòlica, 
no podem deixar de dir a tothom que, en 
el fons d’aquesta actual crisi econòmica i 
financera, hi ha una crisi de valors i de fe. 
Quan l’home abandona Déu, es perd a si 
mateix. Quan les persones volen construir 
una societat sense Déu, acaben deshuma-
nitzant-se, perquè obliden la gran pregun-
ta de Déu a Caín, que travessa la història 
humana: “Què n’has fet del teu germà?” 
(Gn 4,9).

En aquests moments d’incertesa i de di-
ficultats, estem convençuts de la capacitat 
del nostre poble per afrontar i superar els 
reptes que la crisi econòmica planteja. Així 
com en altres moments històrics difícils, el 
nostre país ha sabut redreçar-se amb nova 
fortalesa, també ara podrem anar enda-
vant si mantenim la confiança en nosaltres 
mateixos, si enfortim la nostra tradicional 
laboriositat i esperit de sacrifici, si els di-
rigents saben conduir-nos posant com a 
prioritari el bé comú, i si tots ens ajudem 
i cerquem la veritable solidaritat entre els 
pobles d’Europa i del món, il·luminats per 
l’Evangeli que sempre ens crida a la con-
versió.

Volem col·laborar a mantenir l’espe-
rança, i la demanem a Déu. Junts i amb 
l’esforç de tots, amb la voluntat d’acord i 
de col·laboració dels partits polítics, dels 
sindicats i de les patronals, podrem supe-
rar aquesta crisi tan dura. Ens cal retornar 
als valors autèntics, als que no es marcei-
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6 Els bisbes també han acordat demanar 

a la Congregació per al Culte Diví i la Dis-
ciplina dels Sagraments l’aprovació, per 
a totes les diòcesis amb seu a Catalunya, 
de la celebració com a memòria lliure dels 
beats Joan XXIII i Joan Pau II. També han 
conegut l’aprovació dels textos en català 
de la Missa per a la Nova Evangelització.

4.- Els bisbes s’han felicitat per la pre-
sentació del projecte Catalonia Sacra, el 
passat 19 de juliol a la Basílica de Santa 
Maria del Mar de Barcelona, i animen els 
membres del Secretariat Interdiocesà de 
Conservació i Promoció de l’Art Sagrat (SI-
CPAS) a continuar enfortint i perfeccionant 
aquest projecte, que mostrarà la riquesa 
del patrimoni cultural forjat per la fe catòli-
ca al llarg dels segles.

5.- En el transcurs de la reunió, el síndic 
de la Vall d’Aran, Magnf. Sr. Carlos Barrera, 
acompanyat de l’Il·lm. Sr. César Ruiz-Cane-
la, alcalde de Naut-Aran, s’han desplaçat a 
Salardú per saludar els membres de la CET, 
amb qui han comentat el moment econò-
mic que es viu a la Vall d’Aran i diversos 
aspectes relacionats amb el ric patrimoni 
religiós de la Vall i l’excel·lent col·laboració 
amb el Bisbat d’Urgell per a la restauració i 
conservació de les esglésies de la Vall.

6.-Els bisbes han comentat el document 
publicat per Mons. Agustí Cortés, bisbe de 
Sant Feliu, sobre el projecte d’implantació 
al Baix Llobregat de l’anomenat Eurovegas 
i han manifestat el seu suport a la declara-
ció de Mons. Cortés.

Així mateix, han expressat al bisbe de 
Girona, Mons. Francesc Pardo, la seva soli-
daritat en ocasió dels gravíssims incendis 
soferts a l’Alt Empordà, alhora que s’afe-
geixen a la crida que des de les instituci-
ons es fa, demanant precaució i preven-
ció davant l’alt risc d’incendis als nostres 

bisbes han reflexionat sobre la greu crisi 
econòmica que pateix la nostra societat. 
Han analitzat les seves causes i les seves 
repercussions en les persones i les famíli-
es, i han estudiat les accions que, fins ara, 
l’Església ha portat a terme per afrontar-la. 
Fruit d’aquesta reflexió, els bisbes fan pú-
blica una nota conjunta, que es pot llegir al 
final d’aquest Comunicat.

2.- Els bisbes han posat en comú les di-
verses iniciatives diocesanes preparades 
per a celebrar l’Any de la Fe, convocat per 
Benet XVI, que començarà el proper dia 11 
d’octubre i finalitzarà el 24 de novembre 
del 2013. En aquest sentit, la Conferència 
Episcopal Tarraconense ha promogut una 
nova edició dels Documents del Concili 
Vaticà II, en un sol volum sense les notes, 
que acaba de sortir editada per les Publi-
cacions de l’Abadia de Montserrat.

Durant aquest Any de la Fe, a més de les 
accions que es portaran a terme a cada di-
òcesi, el proper 20 d’octubre se celebrarà 
una Trobada de Voluntaris de Càritas Cata-
lunya a la Basílica de la Sagrada Família de 
Barcelona, amb la presència del Cardenal 
Óscar A. Rodríguez Maradiaga, president 
de Cáritas Internacional.

Així mateix, els bisbes han decidit con-
vocar durant aquest Any de la Fe una tro-
bada dels preveres i diaques de les deu 
diòcesis amb seu a Catalunya.

3.- Els bisbes han fet un repàs de diver-
sos àmbits del treball pastoral a la CET: la 
pastoral de joventut i la situació de l’es-
coltisme a casa nostra; la transmissió de 
la fe a la família i el seu compromís evan-
gelitzador; l’ensenyament de la religió a 
l’escola; la catequesi i la utilització que cal 
fer a totes les parròquies de les nostres di-
òcesis del catecisme “Jesús és el Senyor”; 
l’atenció pastoral a les presons.
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“La verdad del amor humano. Orientacio-
nes sobre el amor conyugal, la ideología 
de género y la legislación familiar”

Madrid, 26-4-2012

Introducción

1. El Concilio Vaticano II, de cuyo ini-
cio celebraremos el 50º aniversario el 
próximo 11 de octubre, trató con particu-
lar atención del matrimonio y la familia1, 
y recordó a todos que «una misma es la 
santidad que cultivan, en los múltiples 
géneros de vida  y ocupaciones, todos los 
que son guiados por el Espíritu de Dios»2. 
En este mismo sentido, hace treinta años 
el papa Juan Pablo II, tras el Sínodo de 
Obispos sobre la misión de la familia, pro-
mulgó la exhortación apostólica Familia-
ris consortio (1981). Los obispos españo-
les, siguiendo las directrices de esta carta 
magna de la pastoral familiar, publicamos 
posteriormente los documentos: La Fami-
lia, Santuario de la Vida y Esperanza de 
la Sociedad (2001) y el Directorio de la 
Pastoral Familiar en España (2003). Con 
ellos, se pretendía aplicar en nuestras 
diócesis las enseñanzas y orientaciones 
pastorales del pontífice sobre el matrimo-
nio y la familia.

boscos, i a la promoció i respecte del medi 
ambient.

7.- Els bisbes han renovat per tres anys 
com a Presidenta de Càritas Catalunya la 
Dra. Carme Borbonès, de l’arxidiòcesi de 
Tarragona, i també han renovat pel mateix 
període de temps Mn. Jordi Font, del bisbat 
de Girona, com a Consiliari nacional dels 
Minyons Escoltes i Guies Sant Jordi.

8.- Finalment, els bisbes expressen 
la seva gran preocupació per la situació 
de Síria i per les comunitats cristianes 
d’aquell país i de la resta de territoris del 
Pròxim Orient, i s’uneixen al comunicat 
que ha fet públic la Presidència del Con-
sell de Conferències Episcopals d’Europa, 
en el qual es demanen pregàries per Síria i 
ajut als cristians i a tots els afectats per la 
violència extrema que s’està vivint, alho-
ra que urgeixen una solució justa, lleial i 
constructiva que condueixi a la pau.

D o c u m e n t s

[ ]Conferència
Episcopal
Espanyola
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6 2. La Conferencia Episcopal Española 

llamaba la atención sobre las nuevas cir-
cunstancias en las que se desarrollaba la 
vida familiar, y la presencia en la legisla-
ción española de presupuestos que deva-
luaban el matrimonio, causaban la des-
protección de la familia y llevaban a una 
cultura que, sin eufemismos, podía califi-
carse como una “cultura de la muerte”. De 
manera particular se querían poner de ma-
nifiesto las consecuencias sociales de una 
cultura anclada en la llamada revolución 
sexual, influida por la ideología de género, 
presentada jurídicamente como “nuevos 
derechos” y difundida a través de la edu-
cación en los centros escolares.

3. El tiempo transcurrido permite, cier-
tamente, advertir que, desde entonces, no 
son pocos los motivos para la esperanza. 
Junto a otros factores se advierte, cada vez 
más extendida en amplios sectores de la 
sociedad, la valoración positiva del bien 
de la vida3 y de la familia; abundan los tes-
timonios de entrega y santidad de muchos 
matrimonios y se constata el papel funda-
mental que están suponiendo las familias 
para el sostenimiento de tantas personas, 
y de la sociedad misma, en estos tiempos 
de crisis. Además cabe destacar las multi-
tudinarias manifestaciones de los últimos 
tiempos en favor de la vida, las Jornadas 
de la Familia, el incremento de los objecio-
nes de conciencia por parte de los profe-
sionales de la medicina que se niegan a 
practicar el aborto, la creación por ciuda-
danos de redes sociales en defensa del de-
recho a la maternidad, etc. Razones para 
la esperanza son también las reacciones 
de tantos padres ante la ley sobre “la edu-
cación para la ciudadanía”. Con el recurso 
a los Tribunales han ejercido uno de los 
derechos que, como padres, les asiste en 

el campo de la educación de sus hijos. He-
mos de reconocer que a la difusión de esta 
conciencia ha contribuido grandemente la 
multiplicación de movimientos y asocia-
ciones a favor de la vida y de la familia.

4. Estas luces, sin embargo, no pue-
den hacernos olvidar las sombras que se 
extienden sobre nuestra sociedad. Las 
prácticas abortivas, las rupturas matrimo-
niales, la explotación de los débiles y de 
los empobrecidos –especialmente niños y 
mujeres–, la anticoncepción y las esterili-
zaciones, las relaciones sexuales prema-
trimoniales, la degradación de las relacio-
nes interpersonales, la prostitución, la vio-
lencia en el ámbito de la convivencia do-
méstica, las adicciones a la pornografía, a 
las drogas, al alcohol, al juego y a internet, 
etc., han aumentado de tal manera que no 
parece exagerado afirmar que la nuestra 
es una sociedad enferma. Detrás, y como 
vía del incremento y proliferación de esos 
fenómenos negativos, está la profusión de 
algunos mensajes ideológicos y propues-
tas culturales; por ejemplo, la de la abso-
lutización subjetivista de la libertad que, 
desvinculada de la verdad, termina por 
hacer de las emociones parciales la norma 
del bien y de la moralidad. Es indudable 
también que los hechos a que aludimos se 
han visto favorecidos por un conjunto de 
leyes que han diluido la realidad del ma-
trimonio y han desprotegido todavía más 
el bien fundamental de la vida naciente4.

5. Ante estas nuevas circunstancias 
sociales queremos proponer de nuevo a 
los católicos españoles y a todos los que 
deseen escucharnos, de manera particular 
a los padres y educadores, los principios 
fundamentales sobre la persona humana 
sexuada, sobre el amor esponsal propio 
del matrimonio y sobre los fundamentos 
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6amor trinitario, interpersonal, en el que el 
Padre y el Hijo se aman mutuamente en el 
Espíritu. El amor originario es, por tanto, 
un amor de comunión, de la cual surge 
todo amor. De este modo, como afirma Be-
nedicto XVI: «La Sagrada Escritura revela 
que la vocación al amor forma parte de esa 
auténtica imagen de Dios que el Creador 
ha querido imprimir en su criatura, llamán-
dola a hacerse semejante a Él precisamen-
te en la medida en la que está abierta al 
amor»7.

9. El origen del amor no se encuentra 
en el hombre mismo, sino que la fuente 
originaria del amor es el misterio de Dios 
mismo, que se revela y sale al encuentro 
del hombre. Esa es la razón de que el hom-
bre no cese de buscar con ardor esa fuente 
escondida8.

b) El amor humano, respuesta al don divi-
no

10. «Tanto amó Dios al mundo, que en-
tregó a su Unigénito» ( Jn 3, 16). El desig-
nio amoroso de Dios, dado a conocer en la 
creación y recordado insistentemente por 
los profetas al pueblo de Israel, se mani-
festó y se cumplió plenamente en su Hijo 
Jesucristo. La Persona y la Vida del Señor 
son la revelación suprema y definitiva del 
amor de Dios. Así ama Dios al hombre. Y 
esa misma Vida de Cristo es, a la vez, la re-
velación de la verdad del amor humano; da 
a conocer la naturaleza del amor humano y 
también cómo ha de ser la respuesta de la 
persona humana al don del amor.

11. Cuando san Pablo, alcanzado por el 
amor de Cristo, escribe que «el Dios que 
dijo: “Brille la luz del seno de las tinieblas” 
ha brillado en nuestros corazones, para 
que resplandezca el conocimiento de la 
gloria de Dios reflejada en el rostro de Cris-

antropológicos de la familia. Nos mueve 
también el deseo de contribuir al desarro-
llo de nuestra sociedad. De la autenticidad 
con que se viva la verdad del amor en la 
familia depende, en última instancia, el 
bien de las personas, quienes integran y 
construyen la sociedad.

1. La verdad del amor, un anuncio de es-
peranza

a) El amor de Dios, origen de todo amor 
humano

6. «Dios es amor, y quien permanece 
en el amor permanece en Dios y Dios en 
él» ( 1 Jn 4, 16). Estas palabras de la pri-
mera carta del apóstol san Juan, expresan 
con claridad meridiana el corazón de la fe 
cristiana5. Dios ha elegido la vía maestra 
del amor para revelarse a los hombres. El 
amor posee una luz y da una capacidad de 
visión que hace percibir la realidad de un 
modo nuevo.

7. El origen del amor, su fuente escondi-
da, se encuentra en el misterio de Dios. Los 
relatos de la creación son un testimonio 
claro de que todo cuanto existe es fruto del 
amor de Dios, pues Dios ha querido comu-
nicar a las creaturas su bondad y hacerlas 
partícipes de su amor. «Dios es en abso-
luto la fuente originaria de cada ser, pero 
este principio creativo de todas las cosas   
–el Logos, la razón primordial– es al mismo 
tiempo un amante con toda la pasión de un 
verdadero amor»6. De un modo totalmente 
singular lo es respecto del hombre. Entre 
todos los seres de la creación visible, solo 
él ha sido creado para entablar con Dios 
una historia de amor. Solo él ha sido llama-
do a entrar en su divina intimidad.

8. El amor creador no es un amor im-
personal, indiferenciado, sino que es un 

D o c u m e n t s
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6 humano. Es capaz de saber, con sus luces 

naturales, si sus relaciones con los de-
más son o no conformes con su dignidad 
personal, si son o no respetuosas con el 
bien de los otros como personas, es de-
cir, si son auténticas manifestaciones de 
amor10. Pero penetrar de manera plena en 
la verdad del amor solo es posible desde el 
misterio de Cristo, desde la manifestación 
que Cristo hace del hombre mismo11. Es 
el misterio de la encarnación y redención 
de Cristo, el que da a conocer la altísima 
dignidad de la persona y obrar humano en 
la perspectiva del entero plan de Dios12. 
Cristo, la imagen de Dios, es la verdad más 
profunda del hombre, y de su vocación al 
amor. Solo con la ayuda de la Revelación 
será posible llegar a ese conocimiento 
«sin dificultad, con una certeza firme y sin 
mezcla de error»13.

14. En Cristo, el Hijo Amado del Padre, 
Dios ama a cada hombre como hijo en el 
Hijo. El amor de Dios es lo primero (cf.  1 
Jn 4, 10). Es la fuente de la que derivan to-
das las formas de amor, también el amor 
humano. Advertir el origen divino del au-
téntico amor humano lleva, entre otras 
cosas, a percibir que el amor de los pa-
dres que se actúa en la transmisión de la 
vida humana, ha de ser expresión y signo 
de verdadero amor. Solo de esa manera 
será respetuosa con el amor de Dios, que, 
como sabemos por la fe, interviene direc-
tamente en el origen de cada ser humano.

15. A partir de ese amor originario se 
descubre además, que el ser humano, 
creado por amor “a imagen de Dios” que 
“es amor” ( 1 Jn 4, 8), ha sido creado tam-
bién para amar. «Dios nos ama y nos hace 
ver y experimentar su amor, y de este ‘an-
tes’ de Dios puede nacer también en no-
sotros el amor como respuesta»14. El amor 

to» ( 2 Cor 4, 6), habla ya del dinamismo 
por el que, a través del Espíritu, el amor 
originario alcanza el corazón del hombre.

12. Dios ha brillado con su amor en 
nuestros corazones primero al crearnos, 
en Cristo, «a su imagen y semejanza» 
(cf. Gén 1, 26-27); y después, al “re-crear-
nos” y llamarnos a incorporarnos a Cristo y 
participar de su misma Vida. La Revelación 
dice claramente que el hombre, ya antes 
de ser creado, ha sido pensado y querido 
con miras a su inserción en Cristo (cf.  Jn 1, 
14; Col 1, 15-20; Ef 1, 3-11). El designio de 
Dios, desde la eternidad, es que el hombre 
sea, en Cristo, partícipe de la naturaleza 
divina. Su destino es llegar a ser hijo de 
Dios en el Hijo (en Cristo) por el don del Es-
píritu Santo. Esa ordenación o finalidad es 
constitutiva de la auténtica humanidad del 
hombre; y, en consecuencia, la filiación di-
vina –la llamada a “ser en Cristo”– revela la 
verdad más profunda del ser humano y da 
a conocer también lo que comporta obrar 
como imagen de Dios (en definitiva, como 
hijo de Dios). Predestinados por Dios «a 
reproducir la imagen de su Hijo» (Rom 8, 
29), «imagen de Dios invisible» (Col 1, 15), 
somos capaces de conocer y vivir «el amor 
de Dios [que] ha sido derramado en nues-
tros corazones por el Espíritu Santo que se 
nos ha dado» (Rom 5, 5).

13. Atraído por el Padre, cada ser huma-
no es invitado a encontrarse personalmen-
te con Cristo, y descubrir así la verdad y el 
camino del amor. «Dios (...) llamándolo (al 
ser humano) a la existencia por amor, le ha 
llamado también al mismo tiempo al amor 
(...). El amor es la vocación fundamental 
e innata de todo ser humano»9. Las solas 
fuerzas de la razón permiten ya al hombre 
tener un conocimiento, aunque no pleno, 
de la naturaleza de la persona y del obrar 
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únicamente a su estructuración orgánica, 
o la vida humana a su dimensión biológi-
ca. El cuerpo es la persona en su visibili-
dad. Eso explica que, según afirma la an-
tropología y es un dato de la experiencia 
universal, la persona perciba su corpora-
lidad como una dimensión constitutiva de 
su “yo”. Sin necesidad de discurso, se da 
cuenta de que no puede relacionarse con 
su cuerpo como si fuera algo ajeno a su 
ser, o que es irrelevante hacerlo de una u 
otra manera. Advierte, en definitiva, que 
relacionarse con el cuerpo es hacerlo con 
la persona: el cuerpo humano está revesti-
do de la dignidad personal. Esa percepción 
es, en definitiva, un eco del acto creador 
de Dios que está siempre en el origen de la 
persona humana.

b) «Varón y mujer los creó» (Gén 1, 27).
20. El cuerpo y el alma constituyen la to-

talidad unificada corpóreo-espiritual que 
es la persona humana17. Pero esta existe 
necesariamente como hombre o como mu-
jer. La persona humana no tiene otra po-
sibilidad de existir. El espíritu se une a un 
cuerpo que necesariamente es masculino 
o femenino y, por esa unidad substancial 
entre cuerpo y espíritu, el ser humano es, 
en su totalidad, masculino o femenino. La 
dimensión sexuada, es decir, la mascu-
linidad o feminidad, es inseparable de la 
persona. No es un simple atributo. Es el 
modo de ser de la persona humana. Afecta 
al núcleo íntimo de la persona en cuanto 
tal. Es la persona misma la que siente y se 
expresa a través de la sexualidad. Los mis-
mos rasgos anatómicos, como expresión 
objetiva de esa masculinidad o feminidad, 
están dotados de una significación objeti-
vamente trascendente: están llamados a 
ser manifestación visible de la persona18.

humano, en su dimensión apetitiva, nace 
de este principio de movimiento que nos 
viene ofrecido. Conduce a descubrir que 
la lógica del don pertenece a la naturale-
za del amor. Y si la fuente del amor no es 
la persona humana, la medida y la verdad 
del amor no puede ser exclusivamente el 
deseo humano. Ha de buscarse sobre todo 
en el origen del que procede.

16. Por tanto, descubrir un amor que 
nos precede, un amor que es más grande 
que nuestros deseos, un amor mayor que 
nosotros mismos, lleva a comprender que 
aprender a amar consiste, en primer lugar, 
en recibir el amor, en acogerlo, en experi-
mentarlo y hacerlo propio. El amor origi-
nario, que implica siempre esta singular 
iniciativa divina, previene contra toda con-
cepción voluntarista o emotiva del amor.

2. La verdad del amor, inscrita en el len-
guaje del cuerpo

17. El hombre creado a imagen de Dios 
es todo hombre –todo miembro de la raza 
humana: el hombre y la mujer– y todo el 
hombre –el ser humano en su totalidad: 
cuerpo y alma. Y, como tal, está orientado 
a revelar esa imagen primigenia en toda 
su grandeza y alcanzar así su realización 
personal15.

a) «A imagen de Dios» (Gén 1, 27).
18. El ser humano es imagen de Dios en 

todas las dimensiones de su humanidad. 
En el hombre, «el espíritu y la materia no 
son dos naturalezas unidas, sino que su 
unión constituye una única naturaleza»16: 
la naturaleza humana.

19. Entre cuerpo, alma y vida se da una 
relación tan íntima que hace imposible 
pensar el cuerpo humano como reducible 
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6 lamente a través de la propia humanidad, 

sino también a través de la comunión de 
las personas23».

23. Con la creación del ser humano en 
dualidad de sexos, el texto afirma, en-
tre otras cosas, el significado axiológico 
de esa sexualidad: el hombre es para la 
mujer y esta es para el hombre, y los pa-
dres para los hijos24. La diferencia sexual 
es indicadora de la recíproca complemen-
tariedad y está orientada a la comunica-
ción: a sentir, expresar y vivir el amor hu-
mano, abriendo a una plenitud mayor25. El 
sentido profundo de la vida humana está 
en encontrar la respuesta a esta palabra 
original de Dios. Por eso, dado que la rela-
ción propia de la sexualidad va de persona 
a persona, respetar la dimensión unitiva 
y fecunda en el contexto de un amor ver-
dadero –mediante la entrega sincera de 
sí mismo– es una exigencia interior de la 
relación interpersonal de la donación que 
hace el hombre a través de la sexualidad26.

3. El amor conyugal: «Como Cristo amó a 
su Iglesia» (Ef 5, 25)

24. Dios se ha servido del amor espon-
sal para revelar su amor hacia el pueblo 
elegido. Tanto el matrimonio como la vir-
ginidad, en su forma propia, son una con-
cretización de la verdad más profunda del 
hombre, de su «ser imagen de Dios»27. 
Pero de la primera, es decir, de la imagen 
del amor del hombre y mujer en el matri-
monio se ha servido el mismo Dios para 
revelar su amor hacia el pueblo elegido, 
es decir, a Israel; y la segunda ha sido 
mostrada explícitamente en la persona 
de Jesucristo, el Hijo, haciendo presente 
al Dios “esposo” de su pueblo. Por eso 
Benedicto XVI acude a aquella –a propó-

21. Como imagen de Dios, el hombre, 
creado a su imagen, «es llamado al amor 
como espíritu encarnado, es decir, alma 
y cuerpo en la unidad de la persona»19, 
como persona humana sexuada. Por eso si 
la respuesta a esa llamada se lleva a cabo 
a través del lenguaje de la sexualidad, 
uno de sus constitutivos esenciales es la 
apertura a la transmisión de la vida20. La 
sexualidad humana, por tanto, es parte in-
tegrante de la concreta capacidad de amor 
inscrita por Dios en la humanidad masculi-
na y femenina, comporta «la capacidad de 
expresar el amor: ese amor precisamente 
en el que el hombre-persona se convierte 
en don y –mediante este don– realiza el 
sentido mismo de su ser y existir»21.

22. «Cuando Yahweh Dios –señala Juan 
Pablo II comentando el relato de Gén 2, 
18– dice que “no es bueno que el hombre 
esté solo” (Gén 2, 18), afirma que el hom-
bre por sí «solo» no realiza totalmente esta 
esencia. Solamente la realiza existiendo 
“con alguien”, y más profunda y completa-
mente existiendo “para alguien”»22. Entre 
el ser humano y los animales media una 
distinción tan radical que, con relación a 
ellos, aquel se siente solo. Para superar 
esa soledad es necesaria la presencia de 
otro “yo”. Y de esta manera, al afirmar la 
persona del otro “yo” –el “yo” de la per-
sona humana y, como tal, sexuada– se da 
cuenta y afirma a la vez el “yo” de su ser 
personal, bien en la masculinidad o en la 
feminidad. La configuración existencial de 
su personalidad depende pues de esa re-
lación con su cuerpo y está ligada al modo 
de relacionarse con el mundo y con los 
demás. Porque solo el amor de comunión 
personal puede responder a esta exigen-
cia interior, ya que «el hombre ha llegado 
a ser “imagen y semejanza” de Dios no so-
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cada uno de ellos como personas singu-
lares y completas  son «una unidad-dual» 
en cuanto personas sexualmente distintas 
y complementarias. La alianza que se ori-
gina no da lugar a un vínculo meramente 
visible, sino también moral, social y jurídi-
co; de tal riqueza y densidad que requiere, 
por parte de los contrayentes, «la volun-
tad de compartir (en cuanto tales) todo su 
proyecto de vida, lo que tienen y lo que 
son»30. No se reduce a una simple relación 
de convivencia o cohabitación. La unidad 
en la “carne” hace referencia a la totalidad 
de la feminidad y masculinidad en los di-
versos niveles de su recíproca complemen-
tariedad: el cuerpo, el carácter, el corazón, 
la inteligencia, la voluntad, el alma31. Dejar 
un modo de vivir para formar otro “estado 
de vida”.

— Una comunidad de vida y amor
27. Pero si “ser una sola carne” es una 

“unidad de dos” como fruto de un verda-
dero don de sí, esa realidad ha de configu-
rarse existencialmente como comunidad 
de vida y amor32. Es una exigencia que 
«brota de su mismo ser y representa su 
desarrollo dinámico y existencial»33. Los 
esposos se “deben” amor, porque, por el 
matrimonio, han venido a ser, el uno para 
el otro, verdadera parte de sí mismos34. La 
“lógica” de la entrega propia de la unión 
matrimonial lleva necesariamente a afir-
mar que el matrimonio está llamado, por 
su propio dinamismo, a ser una comuni-
dad de vida y amor; tan solo de esa mane-
ra se realiza en la verdad35.

28. El amor conyugal se ha de compren-
der como un prometer, como un compro-
meterse mutuo para afrontar la construc-
ción de una vida en común. «A muchos 
–dice Benedicto XVI, refiriéndose al ma-
trimonio como una vocación cristiana– el 

sito de la gran variedad semántica que el 
lenguaje atribuye a la palabra amor–, con 
el fin de acercarnos a la naturaleza y ca-
racterísticas del verdadero amor. «En toda 
esta multiplicidad de significados –dice el 
Papa– destaca, como arquetipo por exce-
lencia, el amor entre el hombre y la mujer, 
en el cual cuerpo y alma concurren insepa-
rablemente y en el que al ser humano se 
le abre una promesa de felicidad que pa-
rece irresistible, en comparación del cual 
palidecen, a primera vista, todos los otros 
tipos de amor»28. Es arquetipo, es decir, 
viene a señalar las características que de-
finen la verdad del amor humano, en las 
diversas manifestaciones en que este se 
puede y debe manifestar.

a) «Una sola carne» (Gén 2, 24)
25. El amor conyugal es un amor “com-

prometido”. Se origina y desarrolla a partir 
de una realidad que transciende y da sen-
tido a la existencia de los esposos, como 
tales, en todas sus manifestaciones. Tiene 
una originalidad y unas características o 
notas que lo distinguen de otras formas 
de amor. El Concilio Vaticano II y la encí-
clica Humanae vitae señalan las de ser 
«plenamente humano», «total», «fiel y 
exclusivo», «fecundo»29. Su autenticidad 
viene ligada necesariamente al respeto a 
la dignidad personal y a los significados 
del lenguaje de la sexualidad. A la vez, 
como señalan las palabras de Benedicto 
XVI acabadas de citar, son la luz que, a ma-
nera de espejos, deben reflejar los demás 
tipos de amor.

26. Por el matrimonio se establece entre 
el hombre y la mujer una alianza o comu-
nidad conyugal por la que «ya no son dos, 
sino una sola carne» (Mt 19, 6; cf. Gén 2, 
24). El hombre y la mujer, permaneciendo 



J u l i o l  -  A g o s t  2 0 1 22 4 4
B

u
tl

le
tí

 o
fi

ci
al

 d
el

 B
is

ba
t 

de
 S

an
t 

Fe
li

u
 d

e 
ll

o
br

eg
at

 I 
N

ú
m

 4
6 30. Por este mismo motivo el amor con-

yugal no puede sino ser fiel y exclusivo. Si 
el amor conyugal es total y definitivo por-
que va de persona a persona, abarcándola 
en su totalidad, ha de tener también como 
característica necesaria la fidelidad. La to-
talidad incluye en sí misma y exige la fide-
lidad –para siempre–, y esta, a su vez, la 
exclusividad. El amor conyugal es total en 
la exclusividad y exclusivo en la totalidad. 
Así lo proclama la Revelación de Dios en 
Cristo, y esa es también la conclusión a la 
que se puede llegar desde la dignidad de 
la persona y de la sexualidad. El amor con-
yugal que «lleva a los esposos a un don 
libre y mutuo de sí mismos (...) ha de ser 
indisolublemente fiel, en cuerpo y alma, 
en la prosperidad y en la adversidad y, por 
tanto, ajeno a todo adulterio y divorcio»40. 
El Concilio Vaticano II indica así la doble 
vertiente de la fidelidad: positivamente 
comporta la donación recíproca sin reser-
vas ni condiciones; y negativamente entra-
ña que se excluya cualquier intromisión 
de terceras personas –a cualquier nivel: 
de pensamientos, palabras y obras– en la 
relación conyugal.

31. Por último, tiene que ser un amor fe-
cundo, abierto a la vida. Por su naturaleza 
y dinamismo el amor conyugal está orien-
tado a prolongarse en nuevas vidas; no se 
agota en los esposos. No hay autenticidad 
en el amor conyugal cuando no están com-
prometidos, a la vez y del todo, la huma-
nidad del hombre y de la mujer en la tota-
lidad de su ser espíritu encarnado. Como 
hemos dicho, la sexualidad no es algo me-
ramente biológico, sino que «afecta al nú-
cleo íntimo de la persona en cuanto tal»41. 
Por otro lado, como la orientación a la pro-
creación es una dimensión inmanente a la 
estructura de la sexualidad, la conclusión 

Señor los llama al matrimonio, en el que 
un hombre y una mujer, formando una sola 
carne (cf. Gén 2, 24), se realizan en una 
profunda vida de comunión. Es un hori-
zonte luminoso y exigente a la vez. Un pro-
yecto de amor verdadero que se renueva y 
ahonda cada día compartiendo alegrías y 
dificultades, y que se caracteriza por una 
entrega de la totalidad de la persona. Por 
eso, reconocer la belleza y bondad del ma-
trimonio significa ser conscientes de que 
solo un ámbito de fidelidad e indisolubi-
lidad, así como de apertura al don divino 
de la vida, es el adecuado a la grandeza y 
dignidad del amor matrimonial»36.

— Características del amor conyugal
29. Es claro, por tanto, que el amor 

conyugal debe ser, en primer lugar, un 
amor plenamente humano y total. Ha de 
abarcar la persona de los esposos –como 
esposos– en todos sus niveles: sentimien-
tos y voluntad, cuerpo y espíritu, etc., in-
tegrando esas dimensiones con la debida 
subordinación y, además, de una manera 
definitiva.Ha de ir «de persona a perso-
na con el afecto de la voluntad»37. El que 
ama no puede relacionarse con su amado 
de una manera indiferenciada, como si to-
dos los seres fueran igualmente amables 
e intercambiables. El amor conyugal es 
un amor de entrega en el que sin dejar de 
ser erótico, el deseo humano se dirige a la 
formación de una comunión de personas. 
No sería conyugal el amor que excluyera 
la sexualidad o la considerase como un 
mero instrumento de placer38. Los espo-
sos, como tales, han de «compartir gene-
rosamente todo, sin reservas y cálculos 
egoístas. Quien ama de verdad a su propio 
consorte no ama solo por lo que de él reci-
be, sino por sí mismo, gozoso de poderlo 
enriquecer con el don de sí»39.
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o coyuntural. Designa el compromiso de 
conformar una intimidad común exclu-
siva y para siempre, en la que el cuerpo 
sexuado es la mediación esencial. El valor 
personal de esta unión hace también que 
la apertura a la fecundidad, intrínseca al 
lenguaje propio de la sexualidad, encuen-
tre ahí el marco de realización, acorde con 
su dignidad. En cambio, deja de existir en 
las ideologías que la excluyen de forma 
radical como si fuera algo que el hombre 
pudiera “poner” desde fuera, a modo de 
una libre elección y sin ningún condicio-
namiento. La supuesta fascinación de un 
“amor libre” de cualquier compromiso 
esconde el vaciamiento de todo significa-
do y, por lo tanto, la pérdida de su valor y 
dignidad.

35. La referencia a la unidad en la “car-
ne”, por significar el vínculo de unión en-
tre personas, sirve para comprender la 
vocación del ser humano al amor. Permite 
descubrir que el amor humano está de-
terminado por unos contenidos objetivos 
que no se pueden confiar al simple arbitrio 
humano y ser objeto de una mera opinión 
subjetiva, sino que son parte esencial del 
lenguaje del cuerpo que hay que saber in-
terpretar. En la comprensión del valor de 
la “carne” está incluida una verdad funda-
mental del hombre, que goza de una uni-
versalidad que cualquiera puede entender. 
Nos referimos a una integración específica 
entre la inclinación sexual, el despertar de 
los afectos y el don de sí. Una verdad que 
lleva a percibir lo que es una vida lograda, 
por la que tiene sentido entregar la liber-
tad. El ser humano puede distinguir los 
bienes objetivos que resultan de la acep-
tación de la diferencia, de la trascendencia 
de vivir “para otra persona”, de la apertura 
a la vida.

es que la apertura a la fecundidad es una 
exigencia interior de la verdad del amor 
matrimonial y un criterio de su autentici-
dad. Hacia esa finalidad está intrínseca-
mente ordenado, como participación en el 
amor creador de Dios y como donación de 
los esposos a través de la sexualidad.

32. Sin esa ordenación a la fecundidad 
la relación conyugal no puede ser consi-
derada ni siquiera como manifestación de 
amor. El amor conyugal en su realidad más 
profunda es esencialmente “don”, rechaza 
cualquier forma de reserva y, por su propio 
dinamismo, exige abrirse y entregarse ple-
namente. Esto comporta necesariamente 
la disponibilidad para la procreación, la 
posibilidad de la paternidad o maternidad.

33. Estas características del amor, tan 
íntimamente articuladas entre sí, son in-
separables: si faltara una de ellas tam-
poco se darían las demás. Son aspectos 
o dimensiones de la misma realidad que 
corresponden a la verdad de la naturale-
za humana, purificada y corroborada en 
Cristo. Estamos, pues, ante unos significa-
dos que iluminan la vida de los hombres 
y que se pueden y deben expresar me-
diante unas normas morales propias de 
la ley natural. La Iglesia las enseña como 
indicaciones en el camino de la educación 
en el amor. No son referencias opuestas 
al amor o ajenas al mismo. Están insertas 
íntimamente en la verdad del amor conyu-
gal42. «Querer seleccionar unas u otras, 
según las condiciones de vida a modo de 
un “amor a la carta”, falsifica la relación 
amorosa básica entre un hombre y una 
mujer, distorsionando la realización de su 
vocación»43.

— Para siempre
34. La «unión en la carne» –se decía an-

tes– no alude a un simple hecho fortuito 
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la vocación al amor, insistimos de nuevo 
en la importancia que tiene la rectitud en 
el ámbito de la sexualidad, tanto para las 
personas como para la sociedad entera. 
Exhortamos a poner los medios adecua-
dos que, dentro de una educación al amor, 
hacen que todo hombre, contando siem-
pre con el auxilio de Dios, sea capaz de 
responder a esta llamada. La virtud de la 
castidad es imprescindible en la respuesta 
de la persona a la vocación al amor. Pro-
yecta la luz que, al mover la libertad a ha-
cer de la existencia una donación de amor, 
indica también el camino que lleva a una 
plenitud de vida.

b) «Como Cristo amó a su Iglesia» (Ef 5, 
25)

39. El amor o caridad conyugal, cuya 
naturaleza y características se acaban de 
apuntar, es una «participación singular en 
el misterio de la vida y del amor de Dios 
mismo»44. Una participación cualificada y 
específica, que responde a una realidad 
«escrita en sus corazones» (Rom 2, 15). 
Por ella los esposos—el uno para el otro— 
se convierten en don sincero de sí mismos 
del modo más completo y radical: se afir-
man en su desnuda verdad como perso-
nas. «El amor incluye el reconocimiento 
de la dignidad personal y de su irrepetible 
unicidad; en efecto, cada uno de ellos, 
como ser humano, ha sido elegido por sí 
mismo»45.

40. No se queda ahí la grandeza y dig-
nidad del amor conyugal. Como tal, está 
llamado a ser, por su misma naturaleza, 
«imagen viva y real de la singularísima 
unidad que hace de la Iglesia el indivisible 
Cuerpo místico del Señor Jesús»46. Aun-
que esa orientación, que es propia de todo 

— La oscuridad del pecado
36. La misma Revelación, sin embargo, 

habla también de que toda esta luz ini-
cial se halla oscurecida por el pecado. Ya 
en los inicios de la creación, el hombre y la 
mujer dejan de verse como seres llamados 
a la comunión y se esconden uno del otro. 
Advierten que su amor está amenazado 
por las relaciones de deseo y de dominio 
(cf. Gén 3, 16). A pesar de que los signifi-
cados del cuerpo, antes referidos, están 
unidos a la experiencia humana del amor, 
a veces no son fáciles de percibir en la vida 
concreta de las personas, y todavía resulta 
más arduo llevarlos a la práctica. La visión 
reductiva y fragmentaria de la sexualidad, 
tan extendida en no pocos ámbitos de la 
sociedad, hace que muchas personas in-
terpreten estas experiencias primeras de 
un modo inadecuado y pierdan de vista 
la totalidad humana que se contiene en 
ellas. Se les hace muy difícil construir una 
vida plena que valga la pena ser vivida.

37. De modo particular, es necesario 
evitar una interpretación narcisista de la 
sexualidad. Si se comprende la felicidad 
como un simple “sentirse bien” con uno 
mismo, se cae en el error de no medir el va-
lor y sentido de la sexualidad por la com-
plementariedad y crecimiento personal en 
la construcción de una vida compartida. Es 
fácil ver cómo, de este modo, se pierde la 
riqueza presente en la diferencia sexual. 
Además, la fecundidad deja de ser signifi-
cativa si el acento se pone exclusivamente 
en la necesidad de apagar a toda costa los 
“deseos” y “satisfacciones” que puedan 
experimentarse, sin proyectar esa riqueza 
en otros objetivos espirituales o culturales 
que, naturalmente, también enriquecen y 
dan sentido a la persona.

38. Convencidos de la belleza de esta 
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en él una verdadera transformación (on-
tológica) que consiste en una re-creación 
y elevación sobrenatural. No solo en la 
atribución de una nueva significación. Por 
eso el “modo humano” de vivir la relación 
conyugal, como manifestación del amor 
matrimonial, es condición necesaria para 
vivir ese mismo amor de manera sobrena-
tural, es decir, en cuanto “signo” del amor 
de Cristo y de la Iglesia. «El amor conyugal 
comporta una totalidad en la que entran 
todos los elementos de la persona —re-
clamo del cuerpo y del instinto, fuerza del 
sentimiento y de la afectividad, aspiración 
del espíritu y de la voluntad—; mira a una 
unidad profundamente personal que, más 
allá de la unión en una sola carne, condu-
ce a no ser más que un solo corazón y una 
sola alma; exige la indisolubilidad y fide-
lidad de la donación recíproca definitiva y 
se abre a la fecundidad. En una palabra: 
se trata de las características normales 
de todo amor conyugal natural, pero con 
un significado nuevo que no solo las pu-
rifica y consolida, sino que las eleva hasta 
el punto de hacer de ellas la expresión de 
valores propiamente cristianos»48.

43. La asunción y transformación del 
amor humano en el amor divino no es algo 
transeúnte y circunstancial. Es tan perma-
nente y exclusiva —mientras los esposos 
vivan— como lo es la unión de Cristo con 
la Iglesia. Cristo —dice en este sentido el 
Concilio Vaticano II— «por medio del sa-
cramento del matrimonio (...) permanece 
con ellos (los esposos), para que (...), con 
su mutua entrega, se amen con perpetua 
fidelidad, como Él mismo ha amado a su 
Iglesia y se entregó por ella»49. El amor 
de Cristo ha de ser la referencia constante 
del amor matrimonial, porque, primero y 
sobre todo, es su “fuente”. El amor de los 

verdadero amor conyugal, solo es partici-
pada realmente por los esposos si ha te-
nido lugar la celebración sacramental de 
su matrimonio y ha sido insertada así en el 
proyecto salvífico de Cristo. Cuando el Se-
ñor —según señala el Vaticano II— «sale 
al encuentro de los esposos cristianos por 
medio del sacramento del matrimonio (...), 
el amor conyugal auténtico es asumido 
por el amor divino y se rige y enriquece 
por la virtud redentora de Cristo y la acción 
salvífica de la Iglesia para conducir eficaz-
mente a los cónyuges a Dios y fortalecer-
los en la sublime misión de la paternidad y 
de la maternidad»47.

41. El sacramento celebrado hace que, 
al insertar el vínculo matrimonial en la co-
munión de amor de Cristo y de la Iglesia, 
el amor de los esposos —el amor matri-
monial— esté dirigido a ser imagen y re-
presentación real del amor redentor del 
Señor. Jesús se sirve del amor de los es-
posos para amar y dar a conocer cómo es 
el amor con que ama a su Iglesia. El amor 
matrimonial es —y debe ser— un reflejo 
del amor de Cristo a su Iglesia. La expre-
sión plena de la verdad sobre ese amor de 
Dios se encuentra en la carta a los Efesios: 
«Como Cristo amó a su Iglesia: Él se entre-
gó a sí mismo por ella» (Ef 5, 25-26). Y en 
ese contexto “entregarse” es convertirse 
en “don sincero”, amando hasta el extre-
mo (cf.  Jn 13, 1), hasta la donación de la 
cruz. Ese es el amor que los esposos de-
ben vivir y reflejar.

42. El amor conyugal, al ser transforma-
do en el amor divino, no pierde ninguna 
de las características que le son propias 
en cuanto realidad humana. Es el amor 
genuinamente humano —no otra cosa— 
lo que es asumido en el orden nuevo y 
sobrenatural de la redención. Se produce 
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como fruto salvífico de su obra redentora.

4. La disolución de la imagen del hombre

45. De dos corrientes, aparentemente 
contrapuestas, vienen las propuestas que 
distorsionan la consideración del hombre 
hecho «a imagen de Dios» y, derivada-
mente, las imágenes del matrimonio y de 
la familia. Una y otra parten de un mismo 
principio: una injusta valoración de la cor-
poralidad. No “pueden”, por eso, ver el 
amor entre el hombre y la mujer como un 
modelo para todo amor.

46. Para el espiritualismo, el papel 
que la sexualidad desempeña en ese 
amor comprometería la trascendencia y 
la gratuidad de las formas más elevadas 
de amor. Se piensa, sobre todo, que se-
ría inapropiado asociarlo al amor divino. 
El ágape, fruto de la gracia, fundado en la 
fe y caracterizado por la oblación, no ten-
dría nada que ver con el eros, relacionado 
con el cuerpo, proveniente del deseo de 
posesión y orientado a la autoafirmación. 
La contraposición entre eros y ágape re-
comendaría una reserva de principio a la 
propuesta de hacer del amor entre hombre 
y mujer el arquetipo de cualquier tipo de 
amor.

47. Esa reserva parecería también con-
firmada por el rechazo que proviene de la 
otra vertiente, de signo materialista, sub-
yacente también en las teorías contempo-
ráneas de “género”. Estas pretenden des-
vincular la sexualidad de las determinacio-
nes naturales del cuerpo, hasta el punto 
de disolver el significado objetivo de la 
diferencia sexual entre hombre y mujer.

48. Se percibe fácilmente que detrás 
de estas corrientes, tan contrapuestas por 

esposos es “don” y derivación del mismo 
amor creador y redentor de Dios. Y esa es 
la razón de que sean capaces de superar 
con éxito las dificultades que se puedan 
presentar, llegando hasta el heroísmo si 
es necesario. Ese es también el motivo 
de que puedan y deban crecer más en su 
amor: siempre, en efecto, les es posible 
avanzar más, también en este aspecto, en 
la identificación con el Señor.

44. De esta verdad profundamente 
humana y divina habla la Iglesia en sus 
enseñanzas sobre el sacramento del ma-
trimonio cuando anima a los esposos a 
hacer de su vida un don de sí con ese con-
tenido preciso que describe como «amor 
conyugal»50. Después del pecado de los 
orígenes, vivir la rectitud en el amor matri-
monial es “trabajoso”. A veces es difícil. La 
experiencia del mal se hace sentir en la re-
lación del hombre y la mujer. Su amor ma-
trimonial se ve frecuentemente amenaza-
do por la discordia, el espíritu de dominio, 
la infidelidad, los celos y conflictos que 
pueden conducir en ocasiones hasta el 
odio y la ruptura51. Acecha constantemen-
te la tentación del egoísmo, en cualquiera 
de sus formas, hasta el punto de que «sin 
la ayuda de Dios el hombre y la mujer no 
pueden llegar a realizar la unión de sus 
vidas en orden a la cual Dios los creó “al 
comienzo”»52. Solo el auxilio de Dios les 
hace capaces de vencer el repliegue so-
bre sí mismos y abrirse al “otro” mediante 
la entrega sincera —en la verdad— de sí 
mismos. Precisamente, tras la caída del 
principio, este es uno de los cometidos 
asignados por Dios al sacramento del ma-
trimonio en relación con el amor conyugal, 
como señala el Concilio Vaticano II cuando 
afirma que «el Señor se ha dignado sanar, 
perfeccionar y elevar este amor con el don 
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lada de la verdad, termina por hacer de las 
emociones parciales la norma del bien y de 
la moralidad.

51. Los obispos españoles ya hemos ha-
blado sobre esta progresiva disolución de 
los significados básicos de la institución 
matrimonial en nuestra sociedad. Nos he-
mos referido a la fragmentación con la que 
no pocos perciben los distintos significa-
dos de la sexualidad 54. Pero es en la ac-
tualidad cuando se ha llegado a plantear 
la más radical de las separaciones, aque-
lla que disocia radicalmente sexualidad y 
amor55. Nos referimos de manera particu-
lar a la propuesta de la llamada “ideología 
de género”56.

a)  La “ideología de género”
52. Los antecedentes de esta ideología 

hay que buscarlos en el feminismo radical 
y en los primeros grupos organizados a fa-
vor de una cultura en la que prima la des-
personalización absoluta de la sexualidad. 
Este primer germen cobró cuerpo con la in-
terpretación sociológica de la sexualidad 
llevada a cabo por el informe Kinsey, en los 
años cincuenta del siglo pasado. Después, 
a partir de los años sesenta, alentado por 
el influjo de un cierto marxismo que inter-
preta la relación entre hombre y mujer en 
forma de lucha de clases, se ha extendido 
ampliamente en ciertos ámbitos cultu-
rales. El proceso de “deconstrucción” de 
la persona, el matrimonio y la familia, ha 
venido después propiciado por filosofías 
inspiradas en el individualismo liberal, así 
como por el constructivismo y las corrien-
tes freudo-marxistas. Primero se postuló 
la práctica de la sexualidad sin la apertura 
al don de los hijos: la anticoncepción y el 
aborto. Después, la práctica de la sexua-
lidad sin matrimonio: el llamado “amor 

sensibilidad y propósitos, hay un mismo 
denominador: una concepción antropoló-
gica dualista. En el caso del espiritualis-
mo puritano porque la corporeidad se ve 
como un obstáculo para el amor espiritual. 
En las teorías de “género” porque el cuer-
po queda reducido a materia manipulable 
para obtener cualquier forma de placer. 
A ello se asocia un individualismo que, 
precisamente porque rechaza reconocer 
los significados intrínsecos del cuerpo, no 
capta el valor del lenguaje de la corporali-
dad en las relaciones humanas.

49. Y es que cuando se debilita o se os-
curece la imagen del ser humano, se os-
curece también la imagen del matrimonio 
y de la familia. Se llega, incluso, a consi-
derar esas instituciones como ataduras 
que coartan la espontaneidad de la voca-
ción al amor. No es difícil constatar cómo 
la banalización de la sexualidad conduce 
a una percepción, al menos parcial y frag-
mentada, de la realidad del matrimonio y 
de la familia. Una perspectiva desde la que 
resulta poco menos que imposible percibir 
toda su belleza.

50. Nuestra intención, ahora, no es enu-
merar ni hacer un análisis de los factores 
que hayan podido intervenir en la defor-
mación de la imagen del matrimonio que 
existe en no pocos ámbitos de nuestra 
sociedad. Tampoco pretendemos poner 
de manifiesto los presupuestos metafísi-
cos sobre los que se basa (entre otros, la 
negación de la condición creatural del ser 
humano). En cambio, queremos denun-
ciar que detrás de esa visión obscurecida 
y fragmentada parece existir el influjo de 
algunos mensajes ideológicos y propues-
tas culturales, entre cuyos objetivos está, 
sobre todo, proponer la absolutización 
subjetivista de una libertad que, desvincu-
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ideología un término cultural para indicar 
las diferencias socioculturales entre el 
varón y la mujer. Se dice, por eso, que es 
necesario distinguir entre lo que es “dado” 
por la naturaleza biológica (el “sexo”) y lo 
que se debe a las construcciones cultura-
les “hechas” según los roles o tareas que 
cada sociedad asigna a los sexos (el “gé-
nero”). Porque –según se afirma–, es fácil 
constatar que, aunque el sexo está enrai-
zado en lo biológico, la conciencia que se 
tiene de las implicaciones de la sexualidad 
y el modo de manifestarse socialmente es-
tán profundamente influidos por el marco 
sociocultural.

56. Se puede decir que el núcleo cen-
tral de esta ideología es el “dogma” pseu-
docientífico según el cual el ser humano 
nace “sexualmente neutro”. Hay –sostie-
nen– una absoluta separación entre sexo y 
género. El género no tendría ninguna base 
biológica: sería una mera construcción cul-
tural. Desde esta perspectiva la identidad 
sexual y los roles que las personas de uno 
y otro sexo desempeñan en la sociedad 
son productos culturales, sin base alguna 
en la naturaleza. Cada uno puede optar en 
cada una de las situaciones de su vida por 
el género que desee, independientemen-
te de su corporeidad. En consecuencia, 
“hombre” y “masculino” podrían designar 
tanto un cuerpo masculino como femeni-
no; y “mujer” y “femenino” podrían seña-
lar tanto un cuerpo femenino como mascu-
lino. Entre otros “géneros” se distinguen: 
el masculino, el femenino, el homosexual 
masculino, el homosexual femenino, el bi-
sexual, el transexual, etc. La sociedad atri-
buiría el rol de varón o de mujer mediante 
el proceso de socialización y educación de 
la familia. Lo decisivo en la construcción de 

libre”. Luego, la práctica de la sexualidad 
sin amor. Más tarde la “producción” de 
hijos sin relación sexual: la llamada re-
producción asistida (fecundación in vitro, 
etc.). Por último, con el anticipo que sig-
nificó la cultura unisex y la incorporación 
del pensamiento feminista radical, se se-
paró la “sexualidad” de la persona: ya no 
habría varón y mujer; el sexo sería un dato 
anatómico sin relevancia antropológica. El 
cuerpo ya no hablaría de la persona, de la 
complementariedad sexual que expresa la 
vocación a la donación, de la vocación al 
amor. Cada cual podría elegir configurarse 
sexualmente como desee.

53. Así se ha llegado a configurar una 
ideología con un lenguaje propio y unos 
objetivos determinados, de los que no pa-
rece estar ausente la intención de imponer 
a la sociedad una visión de la sexualidad 
que, en aras de un pretendido “libera-
cionismo”, “desligue” a las personas de 
concepciones sobre el sexo, consideradas 
opresivas y de otros tiempos.

— Descripción de la ideología de género
54. Con la expresión “ideología de géne-

ro” nos referimos a un conjunto sistemáti-
co de ideas, encerrado en sí mismo, que se 
presenta como teoría científica respecto del 
“sexo” y de la persona. Su idea fundamen-
tal, derivada de un fuerte dualismo antropo-
lógico, es que el “sexo” sería un mero dato 
biológico: no configuraría en modo alguno 
la realidad de la persona. El “sexo”, la “dife-
rencia sexual” carecería de significación en 
la realización de la vocación de la persona al 
amor. Lo que existiría –más allá del “sexo” 
biológico– serían “géneros” o roles que, en 
relación con su conducta sexual, depende-
rían de la libre elección del individuo en un 
contexto cultural determinado y dependien-
te de una determinada educación57.
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por señalar solo algunos, el empleo, de 
forma casi exclusiva, del término “pareja” 
cuando se habla del matrimonio; la inclu-
sión en el concepto de “familia” de distin-
tos “modos de convivencia” más o menos 
estables, como si existiese una especie 
de “familia a la carta”; el uso del vocablo 
“progenitores” en lugar de los de “padre” 
y “madre”; la utilización de la expresión 
“violencia de género” y no la de “violen-
cia doméstica” o “violencia en el entorno 
familiar”, expresiones más exactas, ya que 
de esa violencia también son víctimas los 
hijos.

59. Esa ideología, introducida primero 
en los acuerdos internacionales sobre la 
población y la mujer, ha dado lugar des-
pués a recomendaciones por parte de 
los más altos organismos internacionales 
y de ámbito europeo que han inspirado 
algunas políticas de los Estados. Da la 
impresión de que, como eco de esas re-
comendaciones, se han tomado algunas 
medidas legislativas a fin de “imponer” 
la terminología propia de esta ideología. 
Constatamos con dolor que también en 
nuestra sociedad los poderes públicos 
han contribuido, no pocas veces, con sus 
actuaciones a esa deformación.

60. No se detiene, sin embargo, la estra-
tegia en la introducción de dicha ideología 
en el ámbito legislativo. Se busca, sobre 
todo, impregnar de esa ideología el ámbi-
to educativo. Porque el objetivo será com-
pleto cuando la sociedad –los miembros 
que la forman– vean como “normales” los 
postulados que se proclaman. Eso solo se 
conseguirá si se educa en ella, ya desde 
la infancia, a las jóvenes generaciones. No 
extraña, por eso, que, con esa finalidad, se 
evite cualquier formación auténticamente 
moral sobre la sexualidad humana. Es de-

la personalidad sería que cada individuo 
pudiese elegir sobre su orientación sexual 
a partir de sus preferencias. Con esos 
planteamientos no puede extrañar que se 
“exija” que a cualquier “género sexual” se 
le reconozcan los mismos derechos. De no 
hacerlo así, sería discriminatorio y no res-
petuoso con su valor personal y social.

57. Sin necesidad de hacer un análisis 
profundo, es fácil descubrir que el marco 
de fondo en el que se desenvuelve esta 
ideología es la cultura “pansexualista”. 
Una sociedad moderna –se postula– ha 
de considerar bueno “usar el sexo” como 
un objeto más de consumo. Y si no cuen-
ta con un valor personal, si la dimensión 
sexual del ser humano carece de una sig-
nificación personal, nada impide caer en 
la valoración superficial de las conductas 
a partir de la mera utilidad o la simple sa-
tisfacción. Así se termina en el permisivis-
mo más radical y, en última instancia, en el 
nihilismo más absoluto. No es difícil cons-
tatar las nocivas consecuencias de este 
vaciamiento de significado: una cultura 
que no genera vida y que vive la tendencia 
cada vez más acentuada de convertirse en 
una cultura de muerte58.

— Difusión de la ideología de género
58. Conocidos son los caminos que 

han llevado a la difusión de esta manera 
de pensar. Uno de las más importantes ha 
sido la manipulación del lenguaje. Se ha 
propagado un modo de hablar que enmas-
cara algunas de las verdades básicas de 
las relaciones humanas. Es lo que ha ocu-
rrido con el término “matrimonio”, cuya 
significación se ha querido ampliar hasta 
incluir bajo esa denominación algunas for-
mas de unión que nada tienen que ver con 
la realidad matrimonial. De esos intentos 
de deformación lingüística forman parte, 
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“genero” en parodia –se afirma– es el ca-
mino para construir la nueva sexualidad, 
acabar con el sexo y establecer un nuevo 
orden a la medida de las transgresiones.

63. Para alcanzar ese propósito las teo-
rías “queer” abogan por la destrucción de 
lo que denominan orden “heteronormati-
vo”, se apoye o no en la corporalidad. La 
idea sobre la sexualidad y los modos o 
prácticas sexuales no pueden en ningún 
caso estar sometidos a una normativa, 
que, por eso mismo, sería excluyente. 
Cuanto se refiere al sexo y al “género” per-
tenece exclusivamente a la voluntad varia-
ble y cambiante del sujeto. No debe extra-
ñar, por eso, que estas teorías conduzcan 
inevitablemente al aislamiento y enclaus-
tramiento de la persona, se centren casi 
exclusivamente en la reivindicación de 
los derechos individuales y la transforma-
ción del modelo de sociedad recibido. Las 
prácticas sexuales transgresivas se ven, 
en consecuencia, como armas de poder 
político.

64. En esta misma línea se encuadra 
también la llamada teoría del “cyborg” (or-
ganismo cibernético, híbrido de máquina 
y organismo), entre cuyos objetivos está, 
como paso primero, la emancipación del 
cuerpo: cambiar el orden significante de 
la corporalidad, eliminar la naturaleza. 
Se trata de ir a una sociedad sin sexos y 
sin géneros, en la que el ideal del “nue-
vo” ser humano estaría representado por 
una hibridación que rompiera la estructura 
dual hombre–mujer, masculino–femenino. 
Una sociedad, por tanto, sin reproducción 
sexual, sin paternidad y sin maternidad. 
La sociedad así construida estaría confia-
da únicamente a la ciencia, la biomedici-
na, la biotecnología y la ingeniería gené-

cir, que en este campo se excluya la educa-
ción en las virtudes, la responsabilidad de 
los padres y los valores espirituales, y que 
el mal moral se circunscriba exclusivamen-
te a la violencia sexual de uno contra otro.

61. Como pastores, hemos denuncia-
do el modo de presentar la asignatura de 
“Educación para la ciudadanía”59. Tam-
bién hemos querido hacer oír nuestra voz 
ante las exigencias que se imponen, en 
materia de educación sexual, en la “Ley de 
salud reproductiva e interrupción volunta-
ria del embarazo”60. Vemos con dolor, sin 
embargo, que las propuestas de la “ideo-
logía de género”, llevadas a la práctica en 
programas de supuesta educación sexual, 
se han agudizado y extendido reciente-
mente; no pocas veces facilitadas, cuando 
no promovidas, por la autoridad compe-
tente a la que ha sido confiada la custodia 
y promoción del bien común. Son medidas 
que, además de no respetar el derecho 
que corresponde a los padres como prime-
ros y principales educadores de sus hijos, 
contradicen los principios irrenunciables 
del Estado de derecho: la libertad de las 
personas a ser educadas de acuerdo con 
sus convicciones religiosas y el bien que 
encarna toda vida humana inocente.

b) Más allá de la “ideología de género”
62. La concepción constructivista del 

sexo, propia de la “ideología del género”, 
es asumida y prolongada por las teorías 
“queer” (raro). Sobre la base de que el 
“género” es “performativo” y se construye 
constantemente, proclaman que su identi-
dad es variable, dependiendo de la volun-
tad del sujeto. Este presupuesto, que lleva 
necesariamente a la disolución de la iden-
tidad sexual y de género, conduce también 
a defender su transgresión permanente. 
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algunas ayudas económicas coyunturales, 
no solo han ignorado el matrimonio y la fa-
milia, sino que los han “penalizado”, hasta 
dejar de considerarlos pilares claves de la 
construcción social.

67. El matrimonio ha sufrido una des-
valorización sin precedentes. La aplicación 
del popularmente denominado “divorcio 
exprés” –es solo un ejemplo–, que lo ha 
convertido en uno de los “contratos” más 
fáciles de rescindir, indica que la estabili-
dad del matrimonio no se ve como un bien 
que haya que defender. Se considera, por 
el contrario, como una atadura que coar-
ta la libertad y espontaneidad del amor. 
No cuentan el dolor y el sufrimiento que 
quienes se divorcian se causan a sí mis-
mos y sobre todo a los hijos cuando, ante 
los problemas y dificultades que pudieron 
surgir, se procede con precipitación irre-
flexiva y se opta por la ruptura de la convi-
vencia. Lo único que importa entonces es 
una solución “técnico-jurídica”.

68. Una muestra clara de la desprotec-
ción y falta de apoyo a la familia ha sido 
la legislación sobre la situación de las me-
nores de edad que quieren abortar sin el 
consentimiento de los padres. Es eviden-
te que el aborto provocado, con o sin el 
consentimiento de los padres, es un ata-
que directo al bien fundamental de la vida 
humana. Nunca puede afirmarse como un 
derecho. Siempre es gravemente inmoral y 
debe ser calificado como un «crimen abo-
minable»61. Pero llama poderosamente la 
atención que, a diferencia de las graves 
restricciones que nuestras leyes imponen 
a los menores en el uso del tabaco o del 
alcohol, se promuevan, en cambio, otras 
leyes que fomentan un permisivismo casi 
absoluto en el campo de la sexualidad 
y del respeto a la vida, como si el actuar 

tica. El origen y final del existir humano se 
debería solo a la acción de la ciencia y de 
la tecnología, las cuales permitirían lograr 
ese transhumanismo en el que quedaría 
superada su propia naturaleza (posthu-
manismo).

65. Debajo, como fundamento de esta 
deconstrucción del cuerpo, hay un pensa-
miento materialista y radical, en definitiva 
inhumano. Inhumano, porque se niega la 
diferencia esencial entre el ser humano y 
el animal. Después, porque se niega esa 
misma diferencia entre los organismos 
animales-humanos y las máquinas. Y, por 
último, porque tampoco se admite esa se-
paración esencial entre lo físico y lo “no 
físico” o espacio cibernético virtual. La 
dignidad de la persona se degrada hasta 
el punto de ser rebajada a la condición de 
cosa u objeto totalmente manipulable. La 
corporalidad, según esta teoría, no tendría 
significado antropológico alguno. Y por 
eso mismo carecería también de significa-
do teológico. La negación de la dimensión 
religiosa es el presupuesto necesario para 
poder construir el modelo de hombre y 
la construcción de la sociedad que se in-
tentan. No es arriesgado afirmar que esta 
teoría lleva a una idea inhumana del hom-
bre, porque, arrastrada por su concepción 
del mundo, absolutamente materialista, 
laicista y radical, es incapaz de reconocer 
cualquier referencia a Dios.

c) La falta de la ayuda necesaria
66. La falta de un suficiente apoyo al 

matrimonio y la familia que advertimos en 
nuestra sociedad se debe, en gran parte, a 
la presencia de esas ideologías en las polí-
ticas sobre la familia. Aparece en distintas 
iniciativas legislativas que se han realiza-
do en los últimos años. Si exceptuamos 
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decide también que todo óvulo humano, 
a partir de la fecundación, deberá consi-
derarse un “embrión humano”63. Se des-
monta así la falsa e ideológica distinción 
entre embrión y pre-embrión; esta senten-
cia rebate los fundamentos sobre los que 
se han promovido al menos cuatro normas 
legales en España: la del aborto, la de re-
producción asistida, la de investigación 
biomédica y la que permite la dispensa-
ción de la “píldora del día después”.

d) Reacción ante la disolución de signifi-
cados

71. El camino primero e imprescindible 
para salir al paso de las consecuencias de 
esta ideología de género, tan contrarias a 
la dignidad de las personas, será el testi-
monio de un amor humano verdadero vivi-
do en una sexualidad integrada. Una tarea 
que, siendo propia y personal de todos y 
cada uno de los miembros de la sociedad, 
corresponde de un modo muy particular 
a los matrimonios y familias. Porque son 
ellos, sobre todo, los que, con el testimonio 
de sus vidas, harán creíbles a quienes les 
contemplan la belleza del amor que viven y 
les une. Nunca se debe olvidar que en todo 
corazón humano anidan unos anhelos que 
despiertan siempre ante el bien y la verdad.

72. Se hace necesario, además, recu-
perar por parte de todos –poderes públi-
cos, docentes, educadores, medios de 
comunicación, etc.– un lenguaje que sepa 
distinguir realidades que, por ser diferen-
tes, nunca pueden equipararse. Hay que 
emplear una terminología y unas formas 
de expresión que transmitan con claridad 
y sin ambigüedades lo que realmente son 
el matrimonio y la familia. De esa manera, 
con la proposición de la verdad, se contri-

sobre esos campos fuera irrelevante y no 
afectara para nada a la persona. De to-
dos son conocidas las consecuencias del 
aborto para la mujer y la extensión del 
síndrome postaborto. La experiencia de lo 
que ha ocurrido con la facilitación del ac-
ceso de las menores a la “píldora del día 
siguiente” habla suficientemente de los 
resultados a los que se puede llegar con la 
referida ley sobre el aborto. En contra de lo 
que el legislador decía prever al promulgar 
la ley, el aborto no solo no ha disminuido, 
sino que se ha generalizado.

69. Los ejemplos aducidos permiten 
concluir que, más allá de las declaracio-
nes de buenas intenciones, no hay, en las 
políticas que se hacen en nuestro país, un 
reconocimiento suficiente del valor social 
del matrimonio y la familia. En cambio, sí 
se observa una creciente revalorización de 
uno y otra –a pesar de la presión en con-
tra– por parte de la sociedad. Y eso es, 
indudablemente, un argumento firme para 
la esperanza. Nuestros gobernantes debe-
rían escuchar las voces de la sociedad y 
adoptar las medidas oportunas para otor-
gar a esas instituciones una protección 
eficaz. Es evidente, sin embargo, que las 
medidas que se adopten solo serán útiles 
si, superando las visiones ideológicas, se 
centran en la ayuda a la mujer gestante y 
en la promoción del matrimonio y la fami-
lia como realidades naturales.

70. Con frecuencia la Iglesia católica se 
siente sola en la defensa de la vida nacien-
te y terminal; sin embargo, en este sentido 
hemos tenido recientemente una buena 
noticia en el ámbito civil europeo, una luz 
en medio de la cultura de la muerte: el 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
ha dictado una sentencia62 que prohíbe 
patentar los procedimientos que utilicen 
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la educación de sus hijos sea reconocido a 
todos los niveles. Más, si cabe, en lo que se 
refiere al campo de la educación afectivo-
sexual, tan relacionado con la intimidad de 
la persona. Es un derecho y un deber que al 
Estado corresponde garantizar, y que todos 
debemos reclamar. De manera particular 
en momentos como los que atravesamos, 
cuando nuestro sistema actual deja abier-
to al gobierno de turno la ideologización 
de los jóvenes en una sociedad que parece 
crecer en pasividad ante este asalto contra 
sus derechos legítimos65.

76. Una respuesta activa por parte de 
los ciudadanos ante este tipo de situa-
ciones contribuirá a un reforzamiento de 
la sociedad civil, capaz de expresar sus 
propias convicciones. Será además un 
modo de participar positivamente en el 
desarrollo de la sociedad que solo puede 
tener lugar si se basa adecuadamente en 
el bien común. Por eso mismo, en el ser-
vicio al bien común, los poderes públicos 
no pueden desatender esas reclamaciones 
justas de los ciudadanos, especialmente 
de los padres y familias en relación con la 
educación de sus hijos. No pueden caer en 
la tentación de hacer una política basada 
en ideologías que contradicen el bien de la 
persona, a cuyo servicio han de ordenarse 
siempre la autoridad y la sociedad.

e) «La esperanza no defrauda» (Rom 5, 5)
77. Detrás de la pretendida “neutrali-

dad” de estas teorías se esconden dramas 
personales que la Iglesia conoce bien. Pero 
hemos de tener siempre viva la esperanza. 
El bien y la verdad, la belleza del amor, son 
capaces de superar todas las dificultades, 
por muchas y graves que sean.

78. La Iglesia, continuadora de la mi-
sión de Cristo, abre siempre su corazón y 

buirá a descubrir con mayor facilidad la 
falsedad de los mensajes que se difunden 
a veces en torno a la sexualidad y el senti-
do personal de vivirla.

73. Como garantes y promotores del 
bien común, los gobernantes no deberían 
dejarse guiar, en la gestión de lo público y 
social, por la voluntad subjetiva de grupos 
de presión, pequeños o grandes, fuerte-
mente ideologizados y que solo buscan 
intereses particulares. Menos aún si el 
afán que les mueve es construir una so-
ciedad sobre la base de una “ingeniería” 
que destruye los fundamentos mismos 
de la sociedad. Por otra parte, el cuidado 
del bien común, que contempla siempre 
la tutela de las minorías, exige que, una 
vez protegidos y promovidos los derechos 
fundamentales, la atención se centre de 
un modo muy particular en la solución de 
los problemas y cuestiones que afectan a 
la mayoría de los ciudadanos. Entre ellos 
no está, ciertamente, los que se refieren a 
la llamada “ideología de género”.

74. En el caso de leyes que no respe-
taran el bien común, correspondería a 
todos y cada uno de los miembros de la 
sociedad hacer notar su disconformidad. 
Eso, sin embargo, nunca podrá hacerse 
de cualquier manera. Ese derecho y deber 
de denuncia, por tener como fundamento 
el bien común, siempre ha de ejercitarse 
dentro del respeto del bien que los justi-
fica. Por lo que, si nos atenemos al caso 
de la legislación actual en España sobre el 
matrimonio, es un derecho y un deber de 
los ciudadanos mostrar su desacuerdo e 
intentar la modificación de la ley que rede-
fine el matrimonio eliminando su conteni-
do específico64.

75. Es necesario, una vez más, pedir 
que el papel insustituible de los padres en 
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portamiento que haya tenido lugar, con tal 
de que uno se arrepienta. Con esa decisión 
de fondo, si es sincera, se estará en dispo-
sición de renovar los esfuerzos por seguir 
adelante, a pesar de que la lucha resul-
te difícil e incluso no falten las recaídas: 
Como enseña el Apóstol, «la esperanza no 
defrauda» (Rom 5, 5).

5. Amor conyugal, institución y bien co-
mún

82. El amor humano y el bien de la per-
sona están tan estrechamente relaciona-
dos que esta solo se realiza en la medida 
en que ama. A esa realización, sin embar-
go, solo sirve un amor verdadero, una rela-
ción interpersonal en la que las personas 
se valoran por lo que son. Por eso, si la 
relación tiene lugar a través del lenguaje 
propio de la sexualidad, solo se puede 
calificar como amor la relación que tiene 
lugar entre el hombre y la mujer unidos en 
el matrimonio. La institución matrimonial 
es, por tanto, una exigencia de la verdad 
del amor cuando se expresa en el lengua-
je propio de la sexualidad. Y, como al bien 
del matrimonio está ligado el bien de la fa-
milia y a este el de la sociedad, defender y 
proteger la institución matrimonial es una 
exigencia del bien común. Consiste, en 
última instancia, en la promoción de una 
convivencia social sobre la base de unas 
relaciones de justicia que, por darse entre 
personas, solo lo son cuando se pueden 
describir como de amor.

83. «La institución del matrimonio no es 
una injerencia indebida de la sociedad o 
de la autoridad ni la imposición extrínseca 
de una forma, sino una exigencia interior 
del pacto de amor conyugal, que se confir-

ayuda de madre y maestra a todos y cada 
uno de los hombres. Nadie puede sentirse 
excluido, tampoco quienes sienten atrac-
ción sexual hacia el mismo sexo.

79. Ciertamente el Magisterio de la 
Iglesia católica66 enseña que es necesa-
rio distinguir entre las personasque sien-
ten atracción sexual hacia el mismo sexo, 
la inclinación homosexual propiamente 
dicha («objetivamente desordenada»)67 
y los actos homosexuales («intrínseca-
mente desordenados») 68; además, en la 
valoración de las conductas hay que dife-
renciar los niveles objetivo y subjetivo69. 
Por eso, una vez más no podemos dejar de 
anunciar que los hombres y mujeres con 
atracción sexual hacia el mismo sexo «de-
ben ser acogidos con respeto, compasión 
y delicadeza. Se evitará, respecto a ellos, 
todo signo de discriminación injusta»70.

80. No termina ahí la expresión del res-
peto y estima que se debe a las personas 
como tales. Nadie debe quedar excluido 
de la comprensión y ayuda que pueda ne-
cesitar. Las personas con atracción sexual 
hacia el mismo sexo «deben ser acogidas 
en la acción pastoral con comprensión y 
deben ser sostenidas en la esperanza de 
superar sus dificultades personales»71. 
Con esa intención hacemos nuestras las 
palabras de la Congregación para la Doc-
trina de la Fe: «Los obispos deben procu-
rar sostener con los medios a su disposi-
ción el desarrollo de formas especializa-
das de atención pastoral para las perso-
nas homosexuales. Esto podría incluir la 
colaboración de las ciencias psicológicas, 
sociológicas y médicas, manteniéndose 
siempre en plena fidelidad con la doctrina 
de la Iglesia»72.

81. Más allá de los medios humanos 
actúa siempre la gracia del Espíritu Santo, 
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toda la vida hacia su plenitud generando 
una sociedad habitable para el hombre»75, 
cuando «la comunión de vida y amor que 
es el matrimonio se configura como un au-
téntico bien para la sociedad»76. Por eso, 
«evitar la confusión con los otros tipos de 
unión basados en un amor débil se presen-
ta hoy con una especial urgencia. Solo la 
roca del amor total e irrevocable entre un 
hombre y una mujer es capaz de fundar la 
construcción de una sociedad que llegue 
a ser una casa para todos los hombres»77.

a) La “trampa” de la emotividad en un 
mundo utilitarista

87. Cuando se parte de una idea de 
libertad como mera espontaneidad, sin 
otro compromiso que el que se funda en 
las emociones, el vínculo matrimonial 
aparece como un estorbo y su estabilidad 
como la “cárcel” del amor. Una concepción 
del amor conyugal que lo desvinculara 
de todo orden normativo haría, por eso 
mismo, que ya no fuera verdadero, pues 
pertenece a la naturaleza humana no ser 
simplemente naturaleza, sino tener histo-
ria y derecho, precisamente con el fin de 
ser natural.

88. No es difícil constatar las conse-
cuencias a que llevaría la concepción “ro-
mántica” y subjetivista del amor conyugal. 
Si se ignorara o no se apoyara en la roca 
firme del compromiso de la voluntad ra-
cional protegida por la institución, el amor 
estaría sometido al vaivén de las emocio-
nes, efímeras por naturaleza; se derrum-
baría más pronto que tarde; no tendría 
base; se habría edificado sobre algo tan 
movedizo como la arena (cf. Mt 7, 24-27). 
Entonces los esposos, cuando surgieran 
los problemas, se verían envueltos en un 
proceso de enfrentamiento que les lleva-

ma públicamente como único y exclusivo, 
para que sea vivida así la plena fidelidad 
al designio de Dios Creador. Esta fidelidad, 
lejos de rebajar la libertad de la persona, 
la defiende contra el subjetivismo y el rela-
tivismo y la hace partícipe de la sabiduría 
creadora»73. Los elementos instituciona-
les no coartan, sino que protegen y garan-
tizan la libertad.

84. De la libertad de los que se casan 
depende que surja ese tipo de relación en-
tre el varón y la mujer que se conoce como 
matrimonio. Pero en esa decisión están 
implicados unos bienes, cuya dignidad y 
naturaleza piden ser protegidas más allá 
de la voluntad de los individuos. Junto a 
otros motivos, además del bien de los hi-
jos y de la sociedad, lo reclama también el 
bien de los que se casan –¡son personas!– 
que han de ser valorados siempre como un 
fin, nunca como un medio. La institución 
es una exigencia ético-antropológica re-
querida por la autenticidad del amor con-
yugal.

85. La dimensión social e institucional 
pertenece a la naturaleza misma del ma-
trimonio. Su celebración reclama siempre 
un marco público. Nunca puede reducir-
se a un acuerdo meramente privado. «En 
concreto, el “sí” personal y recíproco del 
hombre y de la mujer abre el espacio para 
el futuro, para la auténtica humanidad de 
cada uno y, al mismo tiempo, está desti-
nado al don de una nueva vida. Por eso, 
este “sí” personal no puede por menos de 
ser un “sí” también públicamente respon-
sable, con el que los esposos asumen la 
responsabilidad pública de la fidelidad, 
que garantiza asimismo el futuro de la co-
munidad»74.

86. Es entonces, cuando «el amor au-
téntico se convierte en una luz que guía 
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6 resultados previstos parece ser uno de 

los principales principios, supuestamen-
te éticos, preponderantes en los ámbi-
tos públicos en la sociedad actual80. Una 
perspectiva que lleva al relativismo moral. 
Todo vale, si sirve para conseguir el obje-
tivo que se intenta. Las acciones, políti-
cas o económicas, se valoran sin tener en 
cuenta la naturaleza de los medios que se 
emplean. El relativismo se acrecienta si la 
determinación de la verdad y de la bondad 
de los resultados que se buscan se confía 
a las instancias del poder o las decisiones 
de los particulares –mayorías o minorías–, 
y no se fundamenta en la naturaleza de las 
cosas. La consecuencia es una sociedad 
adormecida. Afectada por una profunda 
crisis moral, carece de los criterios que le 
ayuden a reaccionar y defender valores tan 
básicos para el bien común como el matri-
monio y la familia. Puede ser que no se 
niegue e, incluso, se defienda la necesidad 
de esas instituciones, pero se las vacía de 
contenido, por lo que cabe cualquier for-
ma de convivencia y todo tipo de uniones.

92. Los procedimientos democráticos, 
tan importantes y necesarios en la cons-
trucción y desarrollo de la convivencia so-
cial, no determinan, por sí mismos, la ver-
dad y la bondad del matrimonio y de la fa-
milia. «Hay quien piensa que la referencia 
a una moral objetiva, anterior y superior a 
las instituciones democráticas, es incom-
patible con una organización democrática 
de la sociedad y de la convivencia» 81. Pero 
no es así. Por encima y con anterioridad 
a las decisiones de los que se casan y de 
la sociedad, existen una verdad y dere-
cho superior, enraizados en la humanidad 
del hombre y de la mujer, en su condición 
personal y social, en la de sus hijos y de la 
sociedad. Cualquiera es capaz de advertir 

ría a concluir fácilmente que había muerto 
el amor, y que la separación o ruptura se 
hacían inevitables. Se habría confundido 
la emoción con el amor, lo cual les haría 
incapaces para encontrar la solución.

89. Inseparable de esta interpretación 
romántica del amor conyugal, al menos en 
parte, se ha difundido también una “priva-
tización” del amor que ha perdido su re-
conocimiento social. No se ve en el amor 
la capacidad de implicar a los hombres en 
la realización de un bien común relevante 
para las personas. A ello se refería Bene-
dicto XVI cuando, en la encíclica Caritas in 
veritate, hablaba de la pérdida que esto 
supone para una sociedad que quiera ser 
auténticamente humana78.

90. Un amor percibido solo como emo-
ción o como un asunto meramente privado 
queda despojado a priori de cualquier sig-
nificado que pueda ser comunicado a los 
demás. Con esa lógica solo interesa la va-
loración utilitarista. Las personas dejan de 
ser afirmadas por sí mismas. Se ven solo 
como objetos de producción y de consu-
mo. Es lo que sucede en una sociedad que 
valora únicamente las relaciones sexuales 
interpersonales por la utilidad que repor-
tan o el grado de satisfacción que produ-
cen. El lenguaje de la sexualidad deja de 
ser significativo. Carece de un valor por el 
que tiene sentido comprometer la libertad. 
Así lo confirma la banalización de la sexua-
lidad, que conduce a la triste situación de 
«tantos jóvenes envejecidos, desgastados 
por experiencias superficiales y para los 
que el amor humano verdadero es una 
empresa casi imposible»79.

b) La injusticia de una institución “a la carta”
91. La justificación de los actos por sus 

consecuencias o por la ponderación de los 
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lo “justo” dependiera exclusivamente de 
lo que en cada momento decidiera la au-
toridad o la mayoría, y la legalidad de una 
acción fuera la única garantía de su justi-
cia, sin relación alguna con la naturaleza 
de las cosas. De este modo la moralidad 
se reduciría a una simple “corrección polí-
tica”, sometida, por principio, a presiones 
partidistas de muy corto alcance.

96. El amor conyugal y la institución 
matrimonial son realidades que no se pue-
den separar. Si faltara el amor verdadero 
en la relación de los que se casan, el dis-
currir de sus vidas no se desarrollaría en 
conformidad con su dignidad de personas. 
Y sin la garantía de la institución, la liber-
tad con la que se entregan y relacionan 
no respondería a la verdad, porque falta-
ría el compromiso de fidelidad, condición 
absolutamente necesaria de la verdad de 
su amor. La institución matrimonial es algo 
tan necesario para el amor conyugal que 
este no puede darse sin aquella.

c) El matrimonio y la familia, elementos 
esenciales del bien común

97. «El orden justo de la sociedad y del 
Estado –recuerda Benedicto XVI– es una 
tarea principal de la política»84. Su pro-
moción es responsabilidad de los gobier-
nos, cuyo servicio al bien común funda-
menta la autoridad de que gozan85. Sobre 
todos y cada uno de los que formamos la 
sociedad recae, ciertamente, la respon-
sabilidad de contribuir y velar por el bien 
común. Cada uno debe hacerlo según las 
posibilidades de que disponga86. Pero 
esa responsabilidad incumbe sobre todo, 
y en primer lugar, a quienes desempeñan 
las funciones de gobierno en la sociedad. 
De manera muy particular cuando se tra-
ta de los bienes sociales sobre los que 

que las instituciones del amor conyugal y 
familiar son indispensables en la consecu-
ción del bien común.

93. La aceptación de la idea, tan exten-
dida en nuestra sociedad, de que el amor 
conyugal nada o muy poco tiene que ver 
con las normas sociales, responde a una 
concepción que separa el amor y la jus-
ticia82. Algunos llegan a sostener que el 
amor y la institución son de tal manera in-
compatibles que el amor no puede nacer 
ni desarrollarse si las relaciones que se 
establecen están presididas por la justicia. 
Con ese pensamiento es imposible perci-
bir que el amor es fuente de obligaciones 
y conformador de vínculos estables. Por 
eso –se dice– el amor no puede ser “com-
prometido”. La institución del matrimonio 
sería la “cárcel” del amor. La fidelidad ma-
trimonial, una esclavitud.

94. La verdad, sin embargo, es que, en 
las relaciones entre personas, el amor y 
la justicia se reclaman hasta el punto que 
uno y otra se afirman o se niegan a la vez 
y al mismo tiempo. En las relaciones inter-
personales, la justicia en su empeño por 
dar a cada uno lo suyo, reconoce el valor 
personal del prójimo como un ser digno de 
ser amado. Una justicia separada del amor 
corre el peligro de ser inhumana o mera-
mente formal, vacía. Se reduce a ser una 
simple reclamación de derechos, que se 
hacen coincidir, cada vez más, con los pro-
pios intereses, sin referencia alguna a los 
deberes correspondientes. Como recuerda 
Benedicto XVI, «es importante urgir una 
nueva reflexión sobre los deberes que los 
derechos presuponen, y sin los cuales es-
tos se convierten en algo arbitrario»83.

95. La naturaleza y sentido de la justi-
cia se diluyen cuando se parte de una idea 
meramente legalista de la misma. Como si 
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6 el origen de la familia. Por eso, reconocer y 

ayudar a esta institución es uno de los ma-
yores servicios que se pueden prestar hoy 
en día al bien común y al verdadero desa-
rrollo de los hombres y de las sociedades, 
así como la mejor garantía para asegurar la 
dignidad, la igualdad y la verdadera liber-
tad de la persona humana»88.

— Promoción social del matrimonio y 
de la familia

100. El matrimonio y la familia son 
bienes tan básicos para la sociedad que, 
además de ser reconocidos formalmente, 
requieren la debida promoción social. Son 
instituciones que, por su misma naturale-
za, estructuran y dan consistencia a las re-
laciones de los miembros de la sociedad; y 
esto no solo en momentos de crisis o des-
amparo, como son los tiempos actuales 
que nos ha tocado vivir. Con Benedicto XVI 
afirmamos que «las condiciones de la vida 
han cambiado mucho y con ellas se ha 
avanzado enormemente en ámbitos téc-
nicos, sociales y culturales. No podemos 
contentarnos con estos progresos. Junto 
a ellos deben estar siempre los progresos 
morales, como la atención, protección y 
ayuda a la familia, ya que el amor genero-
so e indisoluble de un hombre y una mujer 
es el marco eficaz y el fundamento de la 
vida humana en su gestación, en su alum-
bramiento, en su crecimiento y en su tér-
mino natural»89.

101. Cuando la promoción del bien co-
mún está en juego, la acción política no ha 
de orientarse a discutir sobre propuestas 
ideológicas, subjetivas en gran medida e 
impuestas por pequeñas minorías someti-
das a grupos de presión. Se ha de dirigir 
a reconocer los bienes objetivos y su re-
percusión real en la vida de los hombres. 
Porque no todas las instituciones, inclui-

se asienta la existencia y desarrollo de la 
sociedad.

98. El bien común se identifica, a veces, 
con el reparto de los bienes de consumo. 
Es lo que ocurre si se mide tan solo des-
de la perspectiva del “bienestar”, que se 
hace coincidir, sin más, con la posesión de 
esos bienes. La promoción del bien común 
consistiría en procurar la mayor cantidad 
posible de bienes de consumo para el ma-
yor número de personas. El deseo es, sin 
duda, loable. Pero conlleva una visión tan 
pobre y corta de lo que es el verdadero 
bien común que, si no se corrige, termi-
nará por anestesiar la conciencia moral 
de la sociedad. Porque se percibirán con 
dificultad valores tan fundamentales para 
la vida en sociedad como la generosidad 
solidaria, la honradez en las relaciones 
comerciales, etc.; y en el ámbito familiar, 
el respeto a la vida de todo ser humano, 
el derecho a la libertad de los padres a la 
educación de sus hijos, etc. En nombre 
del “bienestar” se buscarán razones para 
imponer unos procedimientos y modos de 
hacer que sustituyan a las personas, a las 
que, en cierta manera, se considera “me-
nores de edad”.

99. Al verdadero bien común, en cam-
bio, conduce el empeño por «comprome-
terse en la realización de un auténtico de-
sarrollo humano integral inspirado en los 
valores de la caridad en la verdad»87. Sobre 
esta perspectiva, que hace posible percibir 
con suficiente claridad la enorme contribu-
ción de la familia al bien común de la so-
ciedad, se asientan –aunque no solo sobre 
ella– las enseñanzas de la Iglesia sobre el 
matrimonio y la familia. «La Iglesia nos en-
seña a respetar y promover la maravillosa 
realidad del matrimonio indisoluble entre 
un hombre y una mujer, que es, además, 
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mujeres sean sumisas a sus maridos como 
al Señor; (…) como la Iglesia se somete a 
Cristo, así también las mujeres a sus mari-
dos en todo» (Ef 5, 22.24). Estas palabras 
han de interpretarse acertadamente. Poco 
antes, en efecto, el Apóstol afirma que 
uno y otra, todos hemos de ser «sumisos 
unos a otros en el temor de Cristo» (Ef 5, 
21). Y en otro lugar afirma que entre los 
«bautizados (…) no hay ya (…) hombre y 
mujer, porque todos vosotros sois uno en 
Cristo Jesús» (Gál 3, 27-28). Esta sumisión 
recíproca, de la mujer al marido y de este 
a la mujer, es propia del amor esponsal91; 
pertenece al amor entre Cristo y la Iglesia, 
del que el amor de los esposos es partici-
pación sacramental.

104. Proclamar la igual dignidad del 
hombre y de la mujer es una exigencia an-
tropológica. Esa es también la enseñanza 
de la Iglesia. Ello, sin embargo, no conlleva 
la negación de que uno y otra sean dife-
rentes. Al contrario, el reconocimiento de 
esa diferenciación es del todo necesario; 
es uno de los valores fundamentales de la 
salud de la sociedad; se percibe fácilmen-
te si se tiene en cuenta que el respeto a 
la condición masculina o femenina es exi-
gencia de la dignidad propia de cada sexo. 
Ser hombre o ser mujer es inseparable de 
la persona, como realidad viviente92. Por 
eso, entre otras cosas, se debe reconocer 
y fomentar el papel de la mujer en la so-
ciedad, la riqueza del genio femenino en la 
configuración del tejido social93. Hoy hay 
que destacar también la defensa de la mi-
sión del hombre como esposo y padre den-
tro del matrimonio y la familia, ya que la in-
fluencia cultural ha propiciado, en amplias 
parcelas jurídicas, que se menoscaben los 
derechos de este. Hacer consistir la reali-
zación y perfección personal de la mujer 

das las que se fundamentan en la verdad, 
en la dignidad de las personas, aportan en 
el mismo grado bienes a la sociedad. Es 
necesario distinguir y discernir, en cada 
caso, la naturaleza y transcendencia del 
papel que desempeñan en la construcción 
real de la sociedad. Equivocarse en este 
aspecto provocaría también consecuen-
cias sociales muy negativas en la vida de 
las personas90.

102. El matrimonio, es decir, la alianza 
que se establece para siempre entre un 
solo hombre y una sola mujer, y que es ya 
el inicio de la familia, ayuda a que la socie-
dad reconozca, entre otros bienes, el de la 
vida humana por el simple hecho de serlo; 
la igualdad radical de la dignidad del hom-
bre y de la mujer; la diferenciación sexual 
como bien y camino para el enriquecimien-
to y maduración de la personalidad, etc. 
Son todos bienes importantes e inciden 
decisivamente en la realización de las per-
sonas y en el bien de la sociedad. Ahora, 
sin embargo, queremos subrayar muy par-
ticularmente la contribución que la institu-
ción matrimonial aporta a la promoción de 
la dignidad de la mujer.

— Dignidad del hombre y de la mujer
103. Ya como institución natural, el ma-

trimonio exige y comporta la igualdad en-
tre los que se casan. Ni el varón es más que 
la mujer, ni esta es menos que aquel. Aun-
que diferentes, poseen, como personas, 
la misma dignidad. Una visión que tratara 
de eliminar esa diferenciación supondría, 
por eso mismo, la negación de la igualdad 
y haría coincidir la realización de la mas-
culinidad o de la feminidad en una imita-
ción del otro sexo, que se estimaría como 
superior. San Pablo no niega esa igualdad 
de la mujer con el marido, cuando hablan-
do del matrimonio cristiano, dice que «las 
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6 importancia, que requiere ser promovido 

política y culturalmente. Se responde así 
a una realidad incuestionable96, a un de-
recho humano básico; y también al deseo 
de la sociedad, que, en su inmensa ma-
yoría, valora acertadamente a la familia 
bien constituida como uno de los bienes 
fundamentales que se deben proteger. «La 
familia es una institución intermedia entre 
el individuo y la sociedad, y nada la puede 
suplir totalmente»97.

d) Reconocer lo diferente es justicia, no 
discriminación

107. Porque el matrimonio y la familia 
son instituciones fundamentales en la pro-
moción del bien común, el legislador ha de 
dictar leyes que favorezcan su existencia 
y desarrollo. Y eso exige, en primer lugar, 
que las disposiciones que se adopten no 
contribuyan a diluir la realidad. El len-
guaje y la terminología no son inocentes. 
Cuando se refieren a realidades naturales 
encierran una significación que, si se cam-
bia o amplía artificialmente, desnaturaliza 
la realidad significada por los términos 
que se emplean. Compete ciertamente al 
legislador, como garante de la conviven-
cia social, regular las relaciones entre los 
ciudadanos. Pero forma parte de la justicia 
de esa regulación hacerlo sin desfigurar la 
verdad y la realidad. Realidades diferen-
tes no pueden ser tratadas como si fueran 
iguales. Reconocer la diferencia no es dis-
criminación, sino justicia. A distintas rea-
lidades, distintos bienes y distintos reco-
nocimientos, distintos deberes y distintos 
derechos.

108. La cultura dominante en unos mo-
mentos determinados no puede llevar a 
una consideración del matrimonio y de la 
familia –motivada, quizás, por intereses 

en la reproducción mimética del modelo 
masculino conduciría a pérdidas irrepara-
bles para la mujer y para la sociedad. La 
dignidad de la mujer dependería de algo 
tan variable como la aceptación que su tra-
bajo tuviera en el entorno social. Y la ma-
ternidad se concebiría como un obstáculo 
en la promoción de la mujer. De la misma 
forma, el oscurecimiento de la identidad 
propia del hombre como esposo o padre 
es también, además de injusto, perjudicial 
para el mismo bien de las familias y de la 
sociedad entera.

— La familia, escuela de humanidad
105. Otro de los grandes bienes que la 

familia aporta a la sociedad es la contri-
bución a la formación de los ciudadanos 
en los valores esenciales de la libertad, 
la justicia y el amor. Son los pilares sobre 
los que se asienta el camino que condu-
ce al bien común. En la familia se inicia y 
se desarrolla ese ideal educativo, que, 
al realizarse teniendo como referente la 
existencia de la familia como comunión 
de personas, ayuda sobremanera a valorar 
a los demás de acuerdo con su dignidad. 
Por eso, la familia es la primera escuela de 
socialización, el medio más adecuado para 
que la persona se inserte adecuadamente 
en el entramado de las relaciones sociales. 
En la familia se transmite parte importan-
te de ese ingente conjunto de contenidos 
básicos de la vida que se denomina “tradi-
ción”94, la riqueza de sabiduría que se nos 
ha entregado a modo de herencia preciosa 
y que solo desde una recepción agradeci-
da puede comprenderse en la totalidad de 
su valor95.

106. Hemos de afirmar con renovado 
vigor que la familia –como comunidad 
específica constituida por padre, madre e 
hijos– es un “capital social” de la mayor 



2 6 3

B
u

tl
le

tí
 o

fi
ci

al
 d

el
 B

is
ba

t 
de

 S
an

t 
Fe

li
u

 d
e 

ll
o

br
eg

at
 I 

N
ú

m
 4

6

D o c u m e n t s

ra se establece una «insólita definición le-
gal del matrimonio con exclusión de toda 
referencia a la diferencia entre el varón y la 
mujer»100. Es muy significativa al respecto 
la terminología del texto legal. Desapare-
cen los términos “marido” y “mujer”, “es-
poso” y “esposa”, “padre” y “madre”. De 
este modo, los españoles han perdido el 
derecho de ser reconocidos expresamen-
te por la ley como “esposo” o “esposa” y 
han de inscribirse en el Registro Civil como 
“cónyuge A” o “cónyuge B”101.

110. Lo que está en juego no es solo una 
cuestión de palabras. Es algo mucho más 
profundo. Se trata del intento de construir 
un modelo de sociedad en la que, median-
te una supuesta “liberación” total, se esta-
blezca una presunta igualdad entre todos 
los ciudadanos que suprima todas las dife-
rencias que se estiman “discriminatorias”; 
incluidas las que derivan de la condición 
dada y creatural de ser varón o mujer. Esta 
diferenciación, tildada de superestructu-
ra cultural biologicista o machista por la 
“ideología de género”, debería ser supera-
da por medio de una nueva construcción. 
El ser humano se construiría a sí mismo 
voluntariamente a través de una o diver-
sas “opciones sexuales” que elegiría a su 
arbitrio a lo largo de su vida, y a las que 
se debería reconocer la igualdad de dere-
chos. En ese contexto y con esa finalidad 
se mueven también los Decretos sobre 
enseñanzas mínimas de la llamada “Edu-
cación para la Ciudadanía”102.

111. No podemos dejar de afirmar con 
dolor, y también sin temor a incurrir en 
exageración alguna, que las leyes vigen-
tes en España no reconocen ni protegen al 
matrimonio en su especificidad103. Asisti-
mos a la destrucción del matrimonio por 
vía legal. Por lo que, convencidos de las 

ajenos a la promoción del bien común–, 
que desfigure la realidad sobre la que se 
legisla. Menos aún, si se trata de dispo-
siciones que emanan de la autoridad, a 
impulsos de determinadas grupos de pre-
sión, cuyo interés parece estar fundado 
casi exclusivamente en la negación de lo 
diferente. Es lo que ha ocurrido en algu-
nos países, en los que, con el pretexto de 
superar antiguas discriminaciones, se han 
dado disposiciones legales que reconocen 
como matrimonio formas de convivencia 
que nada tienen que ver con la realidad 
designada con ese nombre. Con todo, la 
equiparación al matrimonio de ese tipo de 
uniones se ha hecho compatible, en estos 
casos, con el reconocimiento del matrimo-
nio como una institución bien definida y 
con características propias.

— La legislación española sobre el ma-
trimonio

109. En cambio, en España, la legisla-
ción actualmente vigente ha ido aún más 
allá. La Ley de 1 de julio de 2005, que mo-
difica el Código Civil en materia de dere-
cho a contraer matrimonio, ha redefinido 
la figura jurídica del matrimonio. Este ha 
dejado de ser la institución del consorcio 
de vida en común entre un hombre y una 
mujer en orden a su mutuo perfecciona-
miento y a la procreación y se ha converti-
do en la institución de la convivencia afec-
tiva entre dos personas, con la posibilidad 
de ser disuelta unilateralmente por alguna 
de ellas, solo con que hayan transcurri-
do tres meses desde la formalización del 
contrato de “matrimonio” que dio inicio a 
la convivencia98. El matrimonio queda así 
transformado legalmente en la unión de 
dos ciudadanos cualesquiera para los que 
ahora se reserva en exclusiva el nombre de 
“cónyuges” o “consortes”99. De esa mane-
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6 de su voto, procuran que las leyes sean 

acordes con la verdad del amor huma-
no, no imponen nada a nadie. En modo 
alguno buscan imponer la propia fe en 
una sociedad en la que conviven diversos 
credos y convicciones variadas, como a 
veces se dice erróneamente o con ánimo 
de desacreditar esa actividad. Solo tratan 
de expresar de modo razonado sus pro-
puestas. Si se oponen, también de modo 
respetuoso y pacífico, a otras propuestas, 
es porque las consideran lesivas para 
el bien común. Y lo hacen porque lo que 
proponen sobre el matrimonio y la familia 
es patrimonio común de la recta razón de 
la humanidad. No porque pertenezca a lo 
particular de la propia confesión religiosa. 
Es verdad, sin embargo, que, al contar con 
la ayuda de la luz de la fe, se encuentran 
en mejores condiciones para descubrir 
cuanto sobre la verdad del amor es ca-
paz de conocer por sí misma la luz de la 
razón106.

115. Los obispos animamos a todos, 
pero de manera especial a los fieles ca-
tólicos, a participar en asociaciones que 
trabajan por la promoción de la vida ma-
trimonial y familiar. Es motivo de alegría 
observar la vitalidad creciente del asocia-
cionismo familiar en nuestro país. En los 
últimos tiempos se están protagonizando 
acontecimientos y dinámicas sociales de 
la máxima importancia gracias al estímulo 
que tales asociaciones proporcionan. Los 
poderes públicos harían bien en prestarles 
atención y en protegerlas. Es su obligación 
ayudar y atender a quienes promueven el 
bien común. En cambio, sería necesario 
distinguir bien el verdadero asociacio-
nismo familiar de minoritarios grupos de 
presión a los que se debe, en no pequeña 
medida, la actual legislación contradicto-

consecuencias negativas que esa destruc-
ción conlleva para el bien común, alzamos 
nuestra voz en pro del matrimonio y de su 
reconocimiento jurídico. Recordamos ade-
más que todos, desde el lugar que ocupa-
mos en la sociedad, hemos de defender 
y promover el matrimonio y su adecuado 
tratamiento por las leyes.

— Responsabilidad de todos
112. Será necesario un buen conoci-

miento de las claves principales de la 
“ideología de género”, inspiradora en gran 
parte de la actual legislación española 
sobre el matrimonio. El conocimiento de 
su deformación del lenguaje permitirá re-
accionar de modo justo. Pero sobre todo 
será necesario disponer de la formación 
adecuada acerca de la naturaleza del amor 
conyugal, del matrimonio y de la familia. 
Solo entonces será posible alimentar la 
convicción que permita empeñarse perso-
nalmente en favor de la regulación justa 
del matrimonio y de la familia en el orde-
namiento jurídico. La familia, la parroquia, 
la escuela y los medios de comunicación 
están llamados a ocuparse de la formación 
en estos campos.

113. Renovamos también nuestra lla-
mada a los políticos para que asuman su 
responsabilidad. La recta razón exige que, 
en esta materia tan decisiva, todos actúen 
de acuerdo con su conciencia, más allá 
de cualquier disciplina de partido. Nadie 
puede refrendar con su voto leyes como 
las vigentes, que dañan tan gravemente 
las estructuras básicas de la sociedad104. 
Los católicos, en particular, deben tener 
presente que, como servidores del bien 
común, han de ser también coherentes 
con su fe105.

114. Cuando los católicos, por medio de 
sus propuestas legislativas, y el refrendo 
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llegar a plenitud. Así llama a sus hijos: 
«quien quiera vivir, tiene en donde vivir, 
tiene de donde vivir. Que se acerque, que 
crea, que se deje incorporar para ser vivifi-
cado. No rehúya la compañía de los miem-
bros»109. La esperanza contenida en el don 
del amor incondicionado de Cristo es para 
la Iglesia el impulso primero de su misión, 
que en estos momentos tiene una dimen-
sión educativa de primera importancia en 
la hermosa tarea de enseñar a amar.

119. La Iglesia, para ello, sabe hacerse 
cercana. Es la proximidad acogedora la 
que permite trasmitir la confianza nece-
saria para abrir el corazón y recibir más 
plenamente ese Amor que alimenta y 
sostiene a la comunidad eclesial. Toda la 
Iglesia está empeñada en ello110, y se han 
de emplear todos los medios para llegar 
al mayor número de personas. De aquí la 
importancia de las diversas instituciones y 
realidades eclesiales –en particular, de la 
parroquia– para hacer presente esta soli-
citud amorosa por parte de la Iglesia, tal 
como nos lo aconsejaba Benedicto XVI en 
Valencia: «En este sentido, es muy impor-
tante la labor de las parroquias, así como 
de las diversas asociaciones eclesiales, 
llamadas a colaborar como redes de apoyo 
y mano cercana de la Iglesia para el creci-
miento de la familia en la fe»111.

120. Ciertamente «las ayudas que se 
deben prestar a las familias son múlti-
ples e importantes desde los ámbitos más 
variados: psicológico, médico, jurídico, 
moral, económico, etc. Para una acción efi-
caz en este campo se ha de contar con ser-
vicios específicos entre los cuales se des-
tacan: Centros de Orientación Familiar, 
los Centros de formación en los métodos 
naturales de conocimiento de la fertilidad, 
los Institutos de ciencias y estudios sobre 

ria de la realidad del ser humano y dañina 
para el bien común.

6. Hacia una cultura del matrimonio y de 
la familia

116. A pesar de todas las dificultades, 
nuestra mirada no pierde la esperanza 
en la luz que brilla en el corazón humano 
como eco y presencia permanente del acto 
creador de Dios. Es más, se sabe ilumina-
da por ella. De hecho, el asombro mayor 
que causa el amor es su maravillosa capa-
cidad de comunicación. Cualquier hombre 
se siente afectado por él y desea que llene 
su intimidad107, porque esa experiencia 
pertenece a su estructura original. Por 
eso, oír hablar del amor de un modo real 
y significativo engendra esperanza incluso 
en las personas desengañadas y dolidas 
en su corazón, en la medida en que pue-
den sentirse queridas de verdad108.

117. De por sí, el amor tiende a comu-
nicarse y a crecer, del mismo modo que lo 
propio de la luz es iluminar y expandirse. 
Es más, el amor cristiano no solo esparce 
un resplandor, sino, al mismo tiempo, un 
fuego poderoso que da calor humano a la 
persona sola y desprotegida. Es un amor 
que sabe generar vida, pues nace de la ex-
periencia de una fecundidad sin parangón, 
la de un Padre que sacia a todos de bienes 
(cf. Sal 104, 28), y brota de la gracia de su 
Hijo Jesucristo, derrochada sobre noso-
tros, como dice el apóstol Pablo (cf. Ef 1, 
8).

118. Por fidelidad a nuestra misión, nos 
corresponde a nosotros los cristianos ha-
cer crecer este don inicial que Dios reparte 
a manos llenas. Con ello, la Iglesia actúa 
como madre que crea el lugar adecuado, 
un hogar para que la vida recibida pueda 
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6 do, nunca deberá ser sustituida o interfe-

rida en el derecho-deber que le asiste. Así 
lo recordaba ya, entre otros documentos, 
el Directorio de pastoral familiar116. Pero 
se hace ahora más urgente si se advierte 
que las disposiciones legales al respecto 
permiten al Estado dirigir este ámbito de 
educación. Y no es pequeño el riesgo de 
sucumbir a las imposiciones de la ya refe-
rida ideología de “género”.

124. La educación afectivo-sexual, 
acorde con la dignidad del ser humano, 
no puede reducirse a una información 
biológica de la sexualidad humana. Tam-
poco debe consistir en unas orientaciones 
generales de comportamiento, a merced 
de las estadísticas del momento. Sobre 
la base de una “antropología adecuada”, 
como subrayaba el beato Juan Pablo II117, 
la educación en esta materia debe consis-
tir en la iluminación de las experiencias 
básicas que todo hombre vive y en las que 
encuentra el sentido de su existencia. Así 
se evitará el subjetivismo que conduce a 
nuestros jóvenes a juzgar sus actos tan 
solo por el sentimiento que despiertan, lo 
que les hace poco menos que incapaces 
para construir una vida en la solidez de 
las virtudes. Esa educación, que debe co-
menzar en la infancia, se ha de prolongar 
después en la pre-adolescencia; las ins-
tituciones educativas deben de velar por 
ella, siempre en estrecha colaboración con 
la ya dada por los padres en la familia.

125. Descubrir la verdad y significado 
del lenguaje del cuerpo permitirá saber 
identificar las expresiones del amor autén-
tico y distinguirlas de aquellas que lo fal-
sean. Se estará en disposición de valorar 
debidamente el significado de la fecundi-
dad, sin cuyo respeto no es posible asumir 
responsablemente la donación propia de 

el matrimonio y la familia, Institutos de 
Bioética, etc.

121. Con esta finalidad se promoverá –
principalmente en el ámbito diocesano– la 
creación de estos organismos, que, con la 
competencia necesaria y una clara inspi-
ración cristiana, estén en disposición de 
ayudar con su asesoramiento a la preven-
ción y solución de los problemas plantea-
dos en la pastoral familiar»112.

a) La educación afectivo-sexual
122. Una educación afectivo-sexual 

adecuada exige, en primer lugar, cuidar la 
formación de toda la comunidad cristiana 
en los fundamentos del evangelio del ma-
trimonio y de la familia. Una buena for-
mación es el mejor modo para responder 
a los problemas y cuestiones que pueda 
presentar cualquier ideología. Todos los 
cristianos responsables de su fe han de 
estar capacitados para «dar explicación a 
todo el que os pida una razón de vuestra 
esperanza» (1 Pe 3, 15). Para la consecu-
ción de ese objetivo puede prestar un gran 
servicio elCatecismo de la Iglesia Católi-
ca113, además de otros documentos rele-
vantes114. En cualquier caso, serán siem-
pre necesarios planteamientos que bus-
quen la formación integral. Ese es el marco 
adecuado para que la persona responda, 
como debe hacerlo, a su vocación al amor.

123. La familia es, sin duda, el lugar pri-
vilegiado para esa educación y formación. 
Se desarrollan allí las relaciones persona-
les y afectivas más significativas, llamadas 
a transmitir los significados básicos de la 
sexualidad115. La familia es el sujeto pri-
mero e insustituible de la formación de sus 
miembros. Y por eso, aunque podrá y de-
berá ser ayudada desde las diferentes ins-
tancias educativas de la Iglesia y del Esta-
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sujetos cristianos capaces de vivir la voca-
ción al amor como seguimiento de Cristo. 
Sin la renovación de la iniciación cristiana 
de niños, adolescentes, jóvenes y adultos, 
la preparación al matrimonio y la misma 
vida matrimonial se ve privada de la base 
sólida que la sustenta.

129. En nuestras diócesis de España se 
ha hecho un largo recorrido en la forma-
ción de agentes de pastoral prematrimo-
nial y familiar. Contamos, gracias a Dios, 
con buenos programas para ayudar a los 
padres y educadores en la educación afec-
tivo-sexual y en la preparación inmediata 
del matrimonio. Sin embargo, las caren-
cias en este campo son también notables.

130. El descenso de la nupcialidad y el 
retraso cada vez mayor de la celebración 
del matrimonio (la edad media del primer 
matrimonio es de 33,4 años en los varones 
y 31,2 años en las mujeres121) están exi-
giendo un replanteamiento a fondo de la 
pastoral prematrimonial. En este sentido 
se hace necesario acompañar y discernir 
la vocación al amor esponsal, y propiciar, 
contando con la pastoral juvenil, itinera-
rios de fe que den contenido cristiano al 
noviazgo. Estos itinerarios de fe deben 
ser pensados en clave de evangelización y 
desarrollados como un camino catecume-
nal122 que proponga la totalidad de la vida 
cristiana desde la perspectiva de la voca-
ción al amor. Así lo indica la Familiaris con-
sortio, tanto para la preparación próxima 
como inmediata, que debe ser realizada 
«como un camino de fe, análogo al cate-
cumenado»123.

131. Este mismo propósito está recogi-
do en el Directorio de la Pastoral Familiar 
de la Iglesia en España (2003), en el que al 
afrontar el tema de la preparación al matri-
monio invitábamos a «programar a modo 

la sexualidad en todo su valor personal. 
Se abre así a los jóvenes un camino de co-
nocimiento de sí mismos, que, mediante la 
integración de las dimensiones implicadas 
en la sexualidad –la inclinación natural, 
las respuestas afectivas, la complementa-
riedad psicológica y la decisión personal–, 
les llevará a apreciar el don maravilloso de 
la sexualidad y la exigencia moral de vivir-
lo en su integridad. Se comprende ense-
guida que una educación afectivo-sexual 
auténtica no es sino una educación en la 
virtud de la castidad118.

126. Una educación de esta naturaleza 
requiere personas que, convenientemente 
preparadas, ayuden a formar a quienes de 
manera más directa e inmediata tengan 
a su cargo la función educativa. En todo 
caso, los padres católicos deberán estar 
atentos a que, en la ayuda que se propor-
cione se observe siempre la fidelidad al 
Magisterio, la comunión eclesial y las di-
rectrices de los pastores. La Subcomisión 
de Familia y Vida de la Conferencia Episco-
pal Española deberá preparar materiales y 
programas, con el fin de que puedan ser 
empleados en esta tarea educativa.

b) La preparación al matrimonio
127. Además de la educación afectivo-

sexual119, es necesario profundizar y re-
novar la preparación al matrimonio. Esta 
preparación, como nos recordaba el beato 
Juan Pablo II, «ha de ser vista y actuada 
como un proceso gradual y continuo», que 
la exhortación apostólica Familiaris con-
sortio sistematiza en tres etapas: prepara-
ción remota, próxima e inmediata (n. 66).

128. Estas etapas están dependiendo, 
a su vez, de una iniciación cristiana lúcida 
que, inspirada en el catecumenado anti-
guo120, promueva, con la gracia de Dios, 
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6 134. Recogiendo estas claves es nece-

sario insistir, sobre todo, en el acompa-
ñamiento del despertar a la vocación al 
amor, en la importancia de la elección del 
futuro cónyuge y en la programación de 
itinerarios prolongados en el tiempo que 
den contenido a la preparación próxima e 
inmediata al matrimonio.

c) Políticas familiares justas y adecuadas
135. La familia es una lámpara, cuya luz 

no puede quedarse en el ámbito privado 
(cf. Mt 5, 15). Está llamada a brillar y ser 
motor de sociabilidad. Los poderes públi-
cos han de dejar que la familia “sea lo que 
es”, y, por eso, «que sea reconocida en su 
identidad y aceptada en su naturaleza de 
sujeto social»127. Un reconocimiento que 
requiere necesariamente una política fa-
miliar estructurada y suficientemente do-
tada de recursos económicos. A ello aludía 
Benedicto XVI en su visita a Barcelona: 
«La Iglesia aboga por adecuadas medidas 
económicas y sociales para que la mujer 
encuentre en el hogar y en el trabajo su 
plena realización; para que el hombre y la 
mujer que contraen matrimonio y forman 
una familia sean decididamente apoya-
dos por el Estado; para que se defienda la 
vida de los hijos como sagrada e inviolable 
desde el momento de su concepción; para 
que la natalidad sea dignificada, valorada 
y apoyada jurídica, social y legislativamen-
te»128.

136. Los obispos españoles, que ya 
hemos dado anteriormente directrices 
generales sobre la política familiar129, 
insistimos de nuevo en la necesidad de 
que sea justa y adecuada, sobre todo en 
estos momentos. No solo porque la crisis 
económica que padecemos puede golpear 
más duramente a las familias. Es necesa-

de “catecumenado” unos “itinerarios de 
fe” en los que, de manera gradual y pro-
gresiva, se acompañará a los que se pre-
paran para el matrimonio. En ningún caso 
se pueden reducir a la transmisión de unas 
verdades, sino que debe consistir en una 
verdadera formación integral de las perso-
nas en un crecimiento humano, que com-
prende la maduración en las virtudes hu-
manas, en la fe, la oración, la vida litúrgica, 
el compromiso eclesial y social, etc.»124.

132. Conscientes de la importancia de 
este tema, los obispos exhortamos a los 
sacerdotes y a las familias a insistir en 
la renovación tanto de la iniciación cris-
tiana como en el acompañamiento de la 
vocación al amor esponsal-matrimonial. 
Agradecemos los esfuerzos de cuantos 
agentes de la pastoral familiar, anclados 
en los contenidos de la antropología ade-
cuada propuestos por el beato Juan Pablo 
II, han ido renovando la preparación al ma-
trimonio125.

— Nueva evangelización
133. La mejor respuesta a la “ideología 

de género” y a la actual crisis matrimonial 
es la “nueva evangelización”. Es necesario 
proponer a Cristo como camino para vivir y 
desarrollar la vocación al amor. Sin su gra-
cia, sin la fuerza del Espíritu Santo, amar 
resulta una aventura imposible. Por eso 
necesitamos nuevos evangelizadores que 
testifiquen con su vida que para Dios no 
hay nada imposible. También en este cam-
po pastoral se hace necesario «recuperar 
el fervor de los orígenes, la alegría del co-
mienzo de la experiencia cristiana, hacién-
dose acompañar por Cristo como los “discí-
pulos de Emaús” el día de Pascua, dejando 
que su palabra nos encienda el corazón, 
que el “pan partido” abra nuestros ojos a 
la contemplación de su rostro»126.
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el motor de recuperación de la economía 
familiar. Es el “capital social” primero para 
cualquier sociedad. No atender el reto que 
supone este desafío sería una irresponsa-
bilidad de graves consecuencias para toda 
la sociedad.

d) Construir la “casa” y la ciudad
139. La Iglesia, «experta en humani-

dad», protege y defiende la formación de 
la familia con la seguridad de que, al ha-
cerlo, contribuye al bien de las personas 
y de la sociedad. Construir una “casa” 
en la que cada uno de sus miembros se 
sienta querido por sí mismo y disponga 
del ambiente adecuado para crecer como 
persona es una tarea social por excelen-
cia. De manera particular en una sociedad 
cada vez más individualista, en la que la 
consideración de las personas viene a me-
dirse por el beneficio que reportan, no por 
lo que son, sino por lo que tienen. No es 
extraño, por eso, que con frecuencia nos 
encontremos con personas que se sien-
ten solas, como aisladas, a pesar de es-
tar rodeadas de otras muchas y contando 
con innumerables medios técnicos. Nada, 
fuera de las relaciones interpersonales au-
ténticas, es capaz de dar respuesta a los 
anhelos profundos del corazón humano131, 
en definitiva, a la vocación al amor.

140. La construcción de esa “casa” 
auténticamente humana, es decir, de la 
familia en la que las relaciones entre to-
dos sus miembros se miden por la ley de 
la gratuidad, tiene necesidad de abrirse a 
una trascendencia que dé acceso al senti-
do más profundo de comunión132. No bas-
ta con la “buena voluntad” de los que la 
forman. Tampoco es suficiente, de suyo, 
la determinación de unas convenciones o 
pactos meramente humanos. Es necesa-

ria una política demográfica que favorezca 
el incremento de la natalidad130. Los hijos 
son una contribución decisiva para el de-
sarrollo de la sociedad, que debe ser reco-
nocido adecuadamente por el Estado. Las 
familias numerosas no pueden verse gra-
vadas por falta de ayudas por parte de los 
poderes públicos. Sin un cambio notable 
en este ámbito, el “desierto demográfico” 
de nuestro país tendrá en breve tiempo 
consecuencias muy negativas para el sis-
tema social y económico.

137. Es imprescindible impulsar polí-
ticas familiares adecuadas que permitan 
a las familias disponer de la autonomía 
económica suficiente para poder desarro-
llarse, sobre todo, si tenemos en cuenta 
la situación de precariedad en que se en-
cuentra un número considerable de fami-
lias, a veces con todos sus miembros en 
paro, o las ilusiones de tantos jóvenes por 
formar una familia, truncadas por carecer 
de los recursos mínimos o haber perdido 
la oportunidad de conseguir la debida in-
dependencia económica. Estas carencias 
afectan especialmente a los emigrantes, 
muchos de los cuales han tenido que rom-
per la convivencia familiar, y a los que ha-
bría que favorecer con las medidas legales 
pertinentes para poder conseguir la ansia-
da reunión de la familia.

138. La familia se encuentra muy sola 
en el momento de atender a aquellos de 
sus miembros que pasan esas y otras di-
ficultades. La Iglesia, en la medida de 
sus posibilidades, renueva su empeño en 
acompañar a la familia en esas situacio-
nes. A la vez alza de nuevo su voz con el 
fin de que toda la sociedad contribuya a 
ofrecerle la ayuda que se le debe prestar. 
Corresponde sobre todo a los gobernantes 
presentar una política articulada que sea 
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Nadie en la comunidad eclesial puede “pa-
sar” y desentenderse. Todos hemos recibi-
do una vocación al amor. Todos estamos 
llamados a ser testigos de un Amor nuevo, 
el fermento de una cultura renovada. Aun-
que pronunciadas en otro contexto, cabe 
citar también aquí las palabras que dirigía 
Benedicto XVI a los jóvenes en Madrid con 
ocasión de la Jornada Mundial de la Juven-
tud: «Comunicad a los demás la alegría de 
vuestra fe. El mundo necesita el testimo-
nio de vuestra fe, necesita ciertamente a 
Dios»137. Si bien realizar este anuncio no 
es un derecho y un deber que pertenece 
solo a los cristianos. El amor y la vida hu-
manos son bienes básicos y comunes a la 
entera humanidad.

143. El anuncio del evangelio de la ver-
dad del amor humano y de la vida ha de ser 
permanente y realizarse de los modos más 
variados. Con denuncias, si las situaciones 
lo reclaman, como las que ahora nos ocu-
pan. Proponer, como se debe, el mensaje 
que se proclama, requiere ser consciente 
de las cuestiones y circunstancias en que 
se plantean. Pero el anuncio deberá con-
sistir, sobre todo, en la proclamación posi-
tiva de la verdad y del bien que comportan 
para cada persona y para la sociedad. Se 
trata, en consecuencia, de anunciar la bue-
na noticia del matrimonio y la familia como 
un bien para toda la humanidad. «Cristo 
necesita familias para recordar al mundo 
la dignidad del amor humano y la belleza 
de la vida familiar»138.

144. Al anunciar, una vez más, la verdad 
del amor humano y de la vida, los obispos 
españoles queremos manifestar nuestra 
profunda estima por cuantos, creyentes 
o no, trabajan incansablemente por di-
fundir esa verdad. Damos gracias a Dios y 

rio, además, que unos y otras estén abier-
tos –al menos, que no se opongan– a una 
instancia superior, a una transcendencia 
que les da sentido. Así lo constatan el sen-
tir universal y la historia de los pueblos y 
culturas. Eso mismo estaba detrás de las 
palabras de Benedicto XVI cuando citaba a 
Gaudí: «Un templo (es) la única cosa digna 
de representar el sentir de un pueblo, ya 
que la religión es la cosa más elevada en 
el hombre»133.

141. Una expresión privilegiada de la 
caridad es enseñar a tratar a las personas 
como dones de Dios. Ayudar a descubrir la 
razón de su mayor dignidad: ser hijos de 
Dios134. De ese cometido, en el que la fa-
milia cristiana tiene una responsabilidad 
particular y propia, forma parte la educa-
ción en la fe. Pero será verdadera si crea 
las convicciones y virtudes que llevan 
a vivir la caridad. Así es como la familia, 
que es la “casa” de los que allí viven, será 
también el “templo” para ellos y para los 
demás: «Los pobres siempre han de en-
contrar acogida en el templo, que es la ca-
ridad cristiana»135. Recibir el compromiso 
del amor de Dios no separa de la sociedad 
de los hombres. Da “una razón para vivir”: 
un amor que, siendo mayor que nosotros 
mismos, nos salva. Lleva a enriquecer las 
relaciones humanas.

Conclusión: La misión y el testimonio 
del matrimonio y de la familia

142. La Iglesia, el «pueblo de la vida»136, 
anuncia y promueve el verdadero amor 
humano y el bien de la vida, unos dones 
que, recibidos de Dios, son llevados a su 
plenitud en Cristo Jesús. No puede dejar 
de hacerlo, porque anunciar ese evangelio 
está en el centro de la misión que el Señor 
le ha confiado. Es una tarea, que, aunque 
con responsabilidades diversas, compete 
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ser prohibida siempre» y especifica 
que «en caso de duda, la decisión 
siempre debe ser pro-vida y a favor 
de la prolongación de la vida».

[4] Al menos hay que hacer mención de: 
Ley Orgánica 2/2010, de 3 de mar-
zo, de salud sexual y reproductiva 
y de la interrupción voluntaria del 
embarazo; Ley Orgánica 3/2007 de 
22 de marzo, para la igualdad efec-
tiva de mujeres y hombres; Ley 
3/2007, de 15 de marzo, regula-
dora de la rectificación registral 
de la mención relativa al sexo de 
las personas llamada ley de iden-
tidad de género; Ley 13/2005 de 1 
de Julio por la que se modifica el 
Código Civil en materia de derecho 
a contraer matrimonio, según la 
cual el matrimonio deja de ser la 
unión de un hombre y una mujer 
para reconocer el “derecho” a con-
traer matrimonio civil a personas 
del mismo sexo; Ley 15/2005, de 
8 de julio, por la que se modifican 
el Código Civil y la Ley de Enjuicia-
miento Civil en materia de separa-
ción y divorcio, conocida como ley 
del “divorcio exprés”, y la iniciativa 
del Congreso de Diputados para 
dispensación gratuita de la píldora 
postcoital. A todo ello hay que aña-
dir las disposiciones educativas so-
bre esta materia.

[5] Cf. Benedicto XVI, carta encícli-
ca Deus caritas est (25.XII.2005), 
n. 1.

[6] Ibídem, n. 10.
[7] Benedicto XVI, Discurso al Pontificio 

Instituto Juan Pablo II para estudios 
sobre el matrimonio y la familia (11. 
V. 2006).

alentamos a tantas y tantas familias cris-
tianas que, gozosas y con ejemplar fideli-
dad, mantienen vivo el amor que las une 
y hace de ellas verdaderas “iglesias do-
mésticas”139. Nos sentimos sinceramen-
te cercanos a los hombres y mujeres que 
ven rotos sus matrimonios, traicionado su 
amor, truncada su esperanza de una vida 
matrimonial serena y feliz, o sufren violen-
cia de parte de quien deberían recibir solo 
ayuda, respeto y amor. Acompañamos con 
nuestro afecto y nuestra oración a las fa-
milias que en estos momentos sufren la 
crisis que padecemos y nos compromete-
mos a redoblar nuestro esfuerzo por pres-
tarles toda la ayuda posible. Animamos, 
finalmente, a los jóvenes que se disponen 
con alegría a seguir su vocación a la vida 
matrimonial a poner su esperanza en el 
Dios del amor y de la vida, seguros de que 
podrán contar en sus vidas con su gracia y 
su continua presencia.

145. A la Virgen María, Madre del Amor 
Hermoso, encomendamos a las familias, 
y por su intercesión esperamos alcanzar 
de su Hijo el vino nuevo que nos capacite 
para amar.

NOTAS

[1] Cf. Constitución pastoral Gaudium et 
spes, nn. 47-52.

[2] Constitución dogmática Lumen gen-
tium, n. 41.

[3] Una buena noticia es que el Consejo 
de Europa ha aprobado, el pasado 
25 de enero de 2012, una Resolu-
ción (1859) en la que se dictamina 
que «la eutanasia, en el sentido de 
la muerte intencional, por acción u 
omisión, de un ser humano en fun-
ción de su presunto beneficio, debe 
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6 un cuerpo humano y viviente; en el 

hombre, el espíritu y la materia no 
son dos naturalezas unidas, sino 
que su unión constituye una única 
naturaleza».

[17] Cf. Juan Pablo II, Familiaris consor-
tio, n. 11.

[18] La sexualidad humana, entonces, 
es esencialmente diferente de la 
sexualidad animal ya que –gracias 
al alma como forma substancial 
del cuerpo– a la vez que sensitiva 
es racional por participación. En el 
ser humano todas las dimensiones 
y funciones orgánicas están incor-
poradas a su unidad total. Todo en 
él es humano. En el nivel que aho-
ra consideramos –el del ser– nada 
hay en el hombre que, siendo de él, 
se pueda considerar infrahumano, 
especialmente –si se puede hablar 
así– en la sexualidad, una dimen-
sión que más que ninguna otra es 
intrínsecamente corpóreo-espiri-
tual. Por eso, es del todo inadecua-
do considerar la sexualidad huma-
na como asimilable a la sexualidad 
animal o como dimensión separa-
ble de la espiritualidad. No se pue-
de ver en la conducta sexual huma-
na tan solo el resultado de unos 
estímulos fisiológicos y biológicos. 
Cf. Juan Pablo II, Veritatis splendor, 
nn. 48 y 50.

[19] Pontificio Consejo para la Fami-
lia, Sexualidad humana: verdad y 
significado (8.XII.1995), nn. 3, 10.

[20] Cf. Pontificio Consejo para la Fami-
lia, Sexualidad humana: verdad y 
significado, n. 11.

[21] Juan Pablo II, Alocución (16.I.1980), 
n. 1.

[8] Cf. San Agustín, Confesiones, 10, 20. 
29.

[9] Juan Pablo II, exhortación apostóli-
ca Familiaris consortio (22.XI.1981), 
n. 11. Cf. Gaudium et spes, n. 24: 
«(…) el hombre, única criatura te-
rrestre a la que Dios ha amado por 
sí misma, no puede encontrar su 
propia plenitud si no es en la entre-
ga sincera de sí misma».

[10] Cf. Juan Pablo II, encíclica Veritatis 
splendor (6.VIII.1993), nn. 42-45; 
encíclica Fides et ratio (14.IX.1998), 
nn. 24-35.

[11] Cf. Concilio Vaticano II, Gaudium et 
spes, n. 22: «En realidad, el mis-
terio del hombre se esclarece en 
el misterio del Verbo encarnado». 
Eso quiere decir que la cristología 
es el camino adecuado para hacer 
una auténtica teología del hombre 
como imagen de Dios; cf. Juan Pa-
blo II, encíclica Redemptor homi-
nis (4.III.1979), nn. 7 y 9; Juan Pablo 
II, encíclica Evangelium vitae (25. 
III. 1995), n. 8.

[12] Cf. Juan Pablo II, encíclica Evange-
lium vitae, nn. 2 y 29.

[13] Concilio Vaticano II, constitución Dei 
Verbum, n. 6.

[14] Benedicto XVI, Deus caritas est, n. 
17.

[15] Cf. Juan Pablo II, Alocu-
ción (9.I.1980).

[16] Catecismo de la Iglesia Católica, 
n. 365. «La unidad del cuerpo y el 
alma –dice el texto completo del 
n. citado del CCE– es tan profun-
da que se debe considerar al alma 
como la “forma” del cuerpo: es 
decir, gracias al alma espiritual, la 
materia que integra el cuerpo es 
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[37] Concilio Vaticano II, Gaudium et 
spes, n. 49.

[38] Al respecto la Conferencia Episco-
pal Española (cf. La familia..., nn. 
63-64) llama la atención sobre la 
profunda «diferencia de este amor 
respecto de aquellos modos de re-
lación que no alcanzan la verdad de 
esta entrega»: entre esas formas 
se señalan «las parejas de hecho», 
«las relaciones prematrimoniales», 
etc.

[39] Pablo VI, Humanae vitae, n. 9. 
Cf. Catequesis de Juan Pablo II en 
las audiencias generales de los 
miércoles (11.VII.1984 - 28.XI.1984).

[40] Concilio Vaticano II, Gaudium et 
spes, n. 49.

[41] Juan Pablo II, Familiaris consortio, 
n. 11.

[42] Cf. Concilio Vaticano II, Gaudium 
et spes, n. 49; Pablo VI, Huma-
nae vitae, n. 12: «La inseparable 
conexión que Dios ha querido, y 
que el hombre no puede romper 
por propia iniciativa, entre los dos 
significados del acto conyugal: el 
significado unitivo y el significado 
procreador».

[43] Conferencia Episcopal Española, 
instrucción pastoral La familia, san-
tuario de la vida y esperanza de la 
sociedad (2001), n. 61.

[44] Juan Pablo II, Familiaris consortio, 
n. 29.

[45] Cf. Juan Pablo II, Gratissimam sane, 
n. 19.

[46] Juan Pablo II, Familiaris consortio, 
n. 19.

[47] Concilio Vaticano II, Gaudium et 
spes, n. 48; cf. Lumen gentium, n. 
57.

[22] Juan Pablo II, Alocución (9.I.1980), 
n. 2.

[23] Juan Pablo II, Alocución (14.XI.1979), 
citada por Benedicto XVI, Discurso 
en el Encuentro con las familias en 
Valencia(8.VII.2006).

[24] Cf. Juan Pablo II, Alocución (14.
XI.1979), n. 2.

[25] Cf. Congregación para la Educación 
Católica, Orientaciones educativas 
sobre el amor humano (1.XI.1983), 
n. 4. En esa comunión interpersonal 
hunde sus raíces el matrimonio ins-
tituido por Dios desde los orígenes: 
cf. Juan Pablo II, carta a las fami-
lias Gratissimam sane (2.II.1994), 
n. 8; Juan Pablo II, carta Mulieris 
dignitatem (15.VIII.1988), n. 6.

[26] Cf. Concilio Vaticano II, Gaudium et 
spes, n. 24.

[27] Juan Pablo II, Familiaris consortio, 
n. 11.

[28] Benedicto XVI, Deus caritas est, n. 
2.

[29] Cf. Concilio Vaticano II, Gaudium et 
spes, n. 49; Pablo VI, encíclica Hu-
manae vitae (25.VII.1968), n. 9.

[30] Juan Pablo II, Familiaris consortio, 
n. 19. Cf. CIC, c. 1057 § 2.

[31] Cf. Juan Pablo II, Familiaris consor-
tio, n. 19.

[32] Concilio Vaticano II, Gaudium et 
spes, n. 48.

[33] Concilio Vaticano II, Gaudium et 
spes, n. 17.

[34] Cf. Ef 5, 28: «El que ama a su mujer 
se ama a sí mismo».

[35] Cf. Juan Pablo II, Gratissimam sane, 
nn. 11-12.

[36] Benedicto XVI, Homilía en la vigilia 
de oración a los jóvenes en Cuatro 
Vientos (20.VIII.2011).
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6 y “Ciudadanía” (20.VI.2007).

[60] Cf. Comisión Permanente de la Con-
ferencia Episcopal Española, De-
claración sobre el anteproyecto de 
“Ley del aborto”: atentar contra la 
vida de los que van a nacer, conver-
tido en “derecho” (17.VI.2009).

[61] Cf. Gaudium et spes, n. 51.
[62] Sentencia del Tribunal de Justi-

cia (Gran Sala) de 18 de octubre 
de 2011. En el mismo sentido, es 
también una buena noticia que la 
Asamblea Parlamentaria del Con-
sejo de Europa, en su sesión del 
25 de enero de 2012, aprobara la 
resolución 1859 (2012) con el títu-
lo de: “Proteger los derechos y la 
dignidad humana en consideración 
a los deseos previamente expresa-
dos por los pacientes”. De acuerdo 
con esta resolución «la eutanasia, 
en el sentido de la muerte intencio-
nal, por acción u omisión, de un ser 
humano en función de su presunto 
beneficio, debe ser prohibida siem-
pre». Esta decisión ratifica otras 
previas del mismo Consejo, como 
la del 25 de abril de 2005. De esta 
forma se mantiene vigente la Reco-
mendación 1418, que defiende que 
la eutanasia contraviene la Con-
vención Europea de los Derechos 
Humanos.

[63] Además se incluye en el mismo con-
texto a los embriones procedentes 
de trasplante nuclear (una técnica 
que está autorizada en España por 
la Ley de Reproducción Asistida de 
2006) y los óvulos no fecundados 
estimulados para dividirse y desa-
rrollarse por partenogénesis.

[64] Cf. Congregación para la Doctrina 

[48] Juan Pablo II, Familiaris consortio, 
n. 13.

[49] Concilio Vaticano II, Gaudium et 
spes, n. 48.

[50] Cf. Conferencia Episcopal Españo-
la, La familia, santuario de la vida 
y esperanza de la sociedad, nn. 53-
54.

[51] Cf. Catecismo de la Iglesia Católica, 
n. 1606.

[52] Catecismo de la Iglesia Católica, n. 
1608.

[53] Concilio Vaticano II, Gaudium et 
spes, n. 49; cf. Juan Pablo II, Fami-
liaris consortio, n. 13.

[54] Cf. Conferencia Episcopal Españo-
la, La familia, santuario de la vida 
y esperanza de la sociedad, n. 16.

[55] Cf. Ibíd., n. 31.
[56] Sobre la que llamamos la atención 

en: Conferencia Episcopal Españo-
la, La familia, santuario de la vida 
y esperanza de la sociedad,nn. 33-
34; Conferencia Episcopal Españo-
la, Directorio de la Pastoral Familiar 
de la Iglesia en España, n. 11.

[57] Cf. Congregación para la Doctrina de 
la Fe, Carta sobre la colaboración 
del hombre y la mujer en la Iglesia y 
en el mundo(31.VII.2004), n. 2: «La 
diferencia corpórea, llamada sexo, 
se minimiza, mientras la dimensión 
estrictamente cultural, llamada gé-
nero, queda subrayada al máximo y 
considerada primaria».

[58] Cf. Juan Pablo II, Evangelium vitae, 
n. 12.

[59] Cf. Comisión Permanente de la 
Conferencia Episcopal Españo-
la, Nueva declaración sobre la Ley 
Orgánica de Educación (LOE) y sus 
desarrollos: profesores de Religión 
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rable con la raza, el origen étnico, 
etc., respecto a la no discrimina-
ción. A diferencia de esas cualida-
des, la tendencia homosexual es 
un desorden objetivo (cf.Carta, n. 
3) y conlleva una cuestión moral»: 
Congregación para la Doctrina de 
la Fe, Algunas consideraciones 
concernientes a la Respuesta a 
propuestas de ley sobre la no dis-
criminación de las personas ho-
mosexuales (23.VII. 1992), n. 10; 
cf. ibíd., nn. 11-16.

[71] Congregación para la Doctrina de 
la Fe, Declaración Persona huma-
na (29.XII.1975), n. 8.

[72] Congregación para la Doctrina de la 
Fe, Carta sobre la atención pastoral 
a las personas homosexuales, n. 17. 
– «Muchos casos, especialmente si 
la práctica de actos homosexuales 
no se ha enraizado, pueden ser 
resueltos positivamente con una 
terapia apropiada»: Pontificio Con-
sejo para la Familia. Sexualidad hu-
mana: verdad y significado, n. 104; 
«Los padres, por su parte, cuando 
advierten en sus hijos, en edad in-
fantil o en la adolescencia, alguna 
manifestación de dicha tendencia o 
de tales comportamientos, deben 
buscar la ayuda de personas exper-
tas y cualificadas para proporcio-
narles todo el apoyo posible»: ibíd.

[73] Juan Pablo II, Familiaris consortio, 
n. 11.

[74] Benedicto XVI, Discurso de aper-
tura de la Asamblea eclesial de la 
diócesis de Roma (6.VI. 2005).

[75] Benedicto XVI, Discurso con oca-
sión del XXV aniversario de la fun-
dación del Pontificio Instituto Juan 

de la Fe, Consideraciones acerca de 
los proyectos de reconocimiento 
legal de las uniones entre personas 
homosexuales. Cf. Consejo Ponti-
ficio para la Familia, Carta de los 
derechos de la familia (22.X.1983).

[65] Cf. Conferencia Episcopal Españo-
la, La escuela católica, oferta de la 
Iglesia en España para la educación 
en el siglo XXI(27.IV.2007).

[66] Cf. Catecismo de la Iglesia Católica, 
nn. 2357-2359.

[67] La particular inclinación de la per-
sona con atracción sexual hacia 
el mismo sexo, «aunque en sí no 
sea pecado, constituye sin embar-
go una tendencia, más o menos 
fuerte, hacia un comportamiento 
intrínsecamente malo desde el 
punto de vista moral. Por este mo-
tivo la inclinación misma debe ser 
considerada como objetivamente 
desordenada»: Congregación para 
la Doctrina de la Fe, Carta sobre la 
atención pastoral a las personas 
homosexuales (1.X.1986), n. 3.

[68] Los actos sexuales entre personas 
del mismo sexo «“son intrínseca-
mente desordenados”. Son con-
trarios a la ley natural. Cierran el 
acto sexual al don de la vida. No 
proceden de una verdadera com-
plementariedad afectiva y sexual. 
No pueden recibir aprobación en 
ningún caso»: Catecismo de la Igle-
sia Católica, n. 2357; Cf. Juan Pablo 
II, Veritatis splendor, n. 49.

[69] Cf. Catecismo de la Iglesia Católica, 
nn. 1735, 1749-1756, 1860.

[70] Catecismo de la Iglesia Católica, n. 
2358; «La “tendencia sexual” no 
constituye una cualidad compa-
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6 Sagrada Familia (7.XI. 2010).

[90] Cf. Congregación para la Doctrina 
de la Fe, Consideraciones acerca de 
los proyectos de reconocimiento 
legal de las uniones entre personas 
homosexuales, n. 9: «Dado que las 
parejas matrimoniales cumplen el 
papel de garantizar el orden de la 
procreación y son por lo tanto de 
eminente interés público, el dere-
cho civil les confiere un reconoci-
miento institucional. Las uniones 
homosexuales, por el contrario, 
no exigen una específica atención 
por parte del ordenamiento jurídi-
co, porque no cumplen dicho papel 
para el bien común».

[91] Cf. Juan Pablo II, Mulieris dignita-
tem, n. 24.

[92] Cf. Congregación para la Doctrina 
de la Fe, Carta sobre la colabo-
ración del hombre y la mujer en 
la Iglesia y en el mundo, n. 5: «El 
objetivo es, en efecto, permitir que 
la vida de Adán no se convierta en 
un enfrentarse estéril, y al cabo 
mortal, solamente consigo mismo. 
Es necesario que entre en relación 
con otro ser que se halle a su nivel. 
Solamente la mujer, creada de su 
misma «carne» y envuelta por su 
mismo misterio, ofrece a la vida del 
hombre un porvenir. Esto se verifi-
ca a nivel ontológico, en el senti-
do de que la creación de la mujer 
por parte de Dios caracteriza a la 
humanidad como realidad relacio-
nal».

[93] Cf. Juan Pablo II, Familiaris consor-
tio, n. 23; Juan Pablo II, Mulieris 
dignitatem, n. 22: «No se puede lo-
grar una hermenéutica del hombre, 

Pablo II para los Estudios sobre el 
Matrimonio y la Familia (11.V.2006).

[76] Benedicto XVI, ibíd.
[77] Benedicto XVI, ibíd.
[78] Benedicto XVI, Caritas in veritate, 

n. 2.
[79] Cf. Conferencia Episcopal Española, 

Instrucción Pastoral Teología y se-
cularización en España. A los cua-
renta años de la clausura del Con-
cilio Vaticano II (30.III.2006), n. 63. 
Cf. Congregación para la Doctrina 
de la Fe, Nota sobre la banalización 
de la sexualidad a propósito de 
algunas lecturas de “Luz del mun-
do”, (22.XII.2010).

[80] Cf. Juan Pablo II, Veritatis splen-
dor (6.VIII.1993), nn. 74-75.

[81] Conferencia Episcopal Españo-
la, Orientaciones morales ante la 
situación actual de España (23.
XI.2006), n. 52.

[82] Cf. Benedicto XVI, Deus caritas est, 
nn. 26-29.

[83] Benedicto XVI, Caritas in veritate, 
n. 43.

[84] Benedicto XVI, Deus caritas est, n. 
28.

[85] Cf. Benedicto XVI, Caritas in veri-
tate., n. 36: «Debe estar ordenada 
a la consecución del bien común, 
que es responsabilidad sobre todo 
de la comunidad política».

[86] Cf. Juan Pablo II, Christifideles lai-
ci (30.XII.1988), n. 42.

[87] Benedicto XVI, Caritas in veritate, 
n. 67.

[88] Benedicto XVI, Homilía en el En-
cuentro con las familias en Valen-
cia (9.VII.2006).

[89] Benedicto XVI, Homilía en la consa-
gración del templo expiatorio de la 
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[101] Todo ello significa que la educa-
ción de los niños y jóvenes como 
posibles futuros “esposos” o “es-
posas” tampoco está ya expresa-
mente protegida por la ley, que ha 
sido expurgada deliberadamente 
de estos términos.

[102] Cf. Comisión Permanente de la 
Conferencia Episcopal Españo-
la, Nueva declaración sobre la Ley 
Orgánica de Educación (LOE) y sus 
desarrollos: profesores de Religión 
y “Ciudadanía”.

[103] Cf. Conferencia Episcopal Españo-
la, Orientaciones morales ante la 
situación actual de España, n. 41.

[104] Resulta digno de reflexión que le-
yes de tanta trascendencia como 
las mencionadas más arriba, ca-
paces de redefinir la institución 
del matrimonio y de expulsarlo de 
nuestro sistema jurídico, hayan po-
dido pasar con el voto en contra del 
Senado, por una mínima diferencia 
de votos en el Congreso y con el 
parecer contrario o crítico de rele-
vantes instituciones del Estado. ¿Es 
menos importante la institución 
del matrimonio que determinados 
aspectos del ordenamiento cons-
titucional para cuya modificación 
se exige –con razón– un consenso 
político y social cualificado?

[105] Cf. Congregación para la Doctrina 
de la Fe, Nota doctrinal sobre algu-
nas cuestiones relativas al compro-
miso y a la conducta de los católi-
cos en la vida pública (24.XI.2002), 
n. 4: «La conciencia cristiana bien 
formada no permite a nadie favore-
cer con el propio voto la realización 
de un programa político o la apro-

es decir, de lo que es “humano”, 
sin una adecuada referencia a lo 
que es “femenino”».

[94] Así lo recordó Benedicto XVI, Ho-
milía en el Encuentro con las fami-
lias en Valencia: «La familia se nos 
muestra así como una comunidad 
de generaciones y garante de un 
patrimonio de tradiciones».

[95] Cf. Juan Pablo II, Gratissimam 
sane, n. 15.

[96] Cf. Congregación para la Doctrina 
de la Fe, Carta sobre la colabora-
ción del hombre y la mujer en la 
Iglesia y en el mundo, n. 5.

[97] Benedicto XVI, Discurso en el En-
cuentro con las familias en Valen-
cia.

[98] Este modo de rescisión del nuevo 
“matrimonio” es el llamado “di-
vorcio exprés”, regulado por la Ley 
15/2005, de 8 de julio, por la que 
se modifican el Código Civil y la Ley 
de Enjuiciamiento Civil en materia 
de separación y divorcio.

[99] Así se explica en la Exposición de 
motivos II, de la Ley 13/2005 de 1 
de julio por la que se modifica el 
Código Civil en materia de derecho 
a contraer matrimonio: «Las refe-
rencias al marido y a la mujer se 
han sustituido por la mención a los 
cónyuges o a los consortes. En vir-
tud de la nueva redacción del artí-
culo 44 del Código Civil, la acepción 
jurídica de cónyuge o de consorte 
será la de persona casada con otra, 
con independencia de que ambas 
sean del mismo o de distinto sexo».

[100] Conferencia Episcopal Españo-
la, Orientaciones morales ante la 
situación actual de España, n. 18.
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6 lium Tractatus, 26, 13 (CCL 36, 266) 

[citado en Juan Pablo II, Veritatis 
splendor, n. 119].

[110] Cf. Juan Pablo II, Familiaris consor-
tio, nn. 70-76.

[111] Benedicto XVI, Discurso en la Vi-
gilia del Encuentro mundial de las 
familias (8.VII.2006).

[112] Conferencia Episcopal Españo-
la, Directorio de la Pastoral Familiar 
de la Iglesia en España, n. 275.

[113] Cf. Catecismo de la Iglesia Católica, 
nn. 2331-2400.

[114] Al menos: Pontifico Consejo Justi-
cia y Paz, Compendio de la Doctri-
na Social de la Iglesia y Pontificio 
Consejo de la Familia,Lexicón. Tér-
minos ambiguos y discutidos so-
bre familia, vida y cuestiones éti-
cas (2004).

[115] Cf. Conferencia Episcopal Españo-
la, Directorio de la Pastoral Familiar 
de la Iglesia en España, nn. 70 y 91.

[116] Cf. ibíd., n. 93: «Como complemen-
to y ayuda a la tarea de los padres, 
es absolutamente necesario que 
todos los colegios católicos pre-
paren un programa de educación 
afectivo-sexual, a partir de méto-
dos suficientemente comprobados 
y con la supervisión del obispo. La 
delegación diocesana de Pastoral 
Familiar debe preparar personas 
expertas en este campo».

[117] Cf. Juan Pablo II, Catequesis (2.
IV.1980), nn. 3-6.

[118] Cf. Juan Pablo II, Familiaris con-
sortio, n. 37: habla de la castidad 
«como virtud que desarrolla la 
auténtica madurez de la persona 
y la hace capaz de respetar y pro-
mover el “significado esponsal” del 

bación de una ley particular que 
contengan propuestas alternativas 
o contrarias a los contenidos fun-
damentales de la fe y la moral (...). 
Deben ser salvaguardadas la tutela 
y la promoción de la familia, funda-
da en el matrimonio monogámico 
entre personas de sexo opuesto y 
protegida en su unidad y estabili-
dad, frente a leyes modernas sobre 
el divorcio. A la familia no pueden 
ser jurídicamente equiparadas 
otras formas de convivencia, ni és-
tas pueden recibir, en cuanto tales, 
reconocimiento legal». La actual 
legislación sobre el matrimonio vi-
gente en España va aún más allá de 
los supuestos contemplados por la 
Congregación.

[106] Cf. Benedicto XVI, Caritas in verita-
te, n. 30: «Las exigencias del amor 
no contradicen las de la razón. El 
saber humano es insuficiente y las 
conclusiones de las ciencias no po-
drán indicar por sí solas la vía hacia 
el desarrollo integral del hombre. 
Siempre hay que lanzarse más allá: 
lo exige la caridad en la verdad. 
Pero ir más allá nunca significa 
prescindir de las conclusiones de 
la razón, ni contradecir sus resulta-
dos. No existe la inteligencia y des-
pués el amor: existe el amor rico en 
inteligencia y la inteligencia llena 
de amor». Esta frase fue citada por 
Benedicto XVI, Discurso en el en-
cuentro con jóvenes profesores en 
el Escorial (19.VIII.2011).

[107] Cf. Benedicto XVI, Deus caritas est, 
n. 4.

[108] Cf. Benedicto XVI, Spe salvi, n. 3.
[109] San Agustín, In Iohannis Evange-
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[131] Cf. Benedicto XVI, Spe salvi, n. 37.
[132]Cf. Benedicto XVI, Caritas in veri-

tate, n. 11: «Este desarrollo exige, 
además, una visión trascendente 
de la persona, necesita a Dios».

[133] Benedicto XVI, Homilía en la con-
sagración del templo expiatorio de 
la Sagrada Familia.

[134] Cf. Benedicto XVI, Caritas in veri-
tate, n. 75.

[135] Benedicto XVI, Ángelus ante el 
templo expiatorio de la Sagrada Fa-
milia (7.XI.2010).

[136] Cf. Juan Pablo II, Evangelium vitae, 
nn. 78-79.

[137] Benedicto XVI, Homilía en la 
Misa de la Jornada Mundial de la 
Juventud en Cuatro Vientos (21. 
VIII.2011).

[138] Benedicto XVI, Discurso en la vigi-
la de Hyde Park (18.IX.2010).

[139] Cf. Concilio Vaticano II, Lumen 
gentium, 11 y Apostolicam actuosi-
tatem, 11.

cuerpo»; cf. Congregación para la 
Educación Católica,Orientaciones 
educativas sobre el amor humano, 
nn. 90-93.

[119] Cf. Pontificio Consejo para la Fami-
lia, Sexualidad humana: verdad y 
significado. Congregación para la 
Educación Católica,Orientaciones 
educativas sobre el amor humano. 
Pautas de educación sexual.

[120] Cf. Concilio Vaticano II, Sacrosanc-
tum Concilium, n. 64.

[121] Instituto Nacional de Estadística 
(INE), Nota de prensa, 18.I.2012 
[13.03.2012]. Disponible en la web: 
http://www.ine.es/prensa/np697.
pdf

[122] Cf. Juan Pablo II, Familiaris consor-
tio, n. 66.

[123] Juan Pablo II, ibíd.
[124] Cf. LXXXI Asamblea Plenaria de 

la Conferencia Episcopal Españo-
la, Directorio de la Pastoral Familiar 
de la Iglesia en España, n. 109.

[125] Cf. Juan Pablo II, Catequesis sobre 
el amor humano (1979-84).

[126] Benedicto XVI, Discurso en el en-
cuentro con los obispos de Portu-
gal en el salón de conferencias de 
la Casa Nuestra Señora del Car-
men (Fátima, 13.V.2010).

[127] Juan Pablo II, Gratissimam sane, n, 
17.

[128] Benedicto XVI, Homilía en la con-
sagración del templo expiatorio de 
la Sagrada Familia (7.XI. 2010).

[129] Cf. Conferencia Episcopal Españo-
la, La familia, santuario de la vida y 
esperanza de la sociedad, nn. 147-
164.

[130] Cf. Benedicto XVI, Caritas in veri-
tate, n. 44.
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6 sible la Paraula de Déu en els ambients de 

vida de la humanitat contemporània. L’es-
deveniment sinodal hauria de representar 
una ocasió de debat i de participació, tant 
de l’anàlisi com de les accions a compartir 
per a encoratjar els pastors i les esglésies 
particulars”.

Així mateix, va assenyalar que el pri-
mer capítol, titulat “Jesucrist, Evangeli de 
Déu per a l’home”, reitera el nucli central 
de la fe cristiana i proposa l’Evangeli de 
Jesucrist com a Bona Notícia per a l’home 
contemporani.

“La nova evangelització és l’expressió 
de la dinàmica interna del cristianisme, 
que desitja donar a conèixer als homes de 
bona voluntat la ‘profunditat de la riquesa, 
de la saviesa i del coneixement’ del misteri 
de Déu revelat en Jesucrist, més que una 
ansiosa resposta davant la crisi de la fe i 
els nous desafiaments que el món actual 
planteja a l’Església”, va indicar.

El segon capítol aborda el “Temps de 
nova evangelització” i assenyala els de-
safiaments i la descripció de la nova evan-
gelització al món contemporani, descrits 
amb diversos escenaris.

“L’Església està anomenada a destriar 
tals escenaris per transformar-los en llocs 
per a l’anunci de l’Evangeli i d’experiència 
eclesial (...) En l’obra de nova evangelitza-
ció, es desitja una renovació de la pastoral 
ordinària de les Esglésies particulars i, al 
mateix temps, s’espera una nova sensi-
bilitat que requereix creativitat i audàcia 
evangèlica, cap a les persones que s’han 
allunyat de l’Església”, va assenyalar.

Mons. Eterovic va dir que moltes de 
les respostes es refereixen a la “fal-
ta de vocacions per al sacerdoci i la 
vida consagrada, que requereix, d’altra 
banda, una forta pastoral vocacional”. 

Es presenta el Instrumentum Laboris per 
al Sínode sobre la Nova Evangelització

Vaticà, 19-6-2012

S’ha presentat a la Sala de Premsa de la 
Santa Seu el Instrumentum Laboris de la 
XIII Assemblea General Ordinària del Sí-
node dels Bisbes que tindrà lloc del 7 al 
28 d’octubre i abordarà el tema “La Nova 
Evangelització per a la transmissió de la fe 
cristiana”.

En l’acte, hi van ser presents Mons. 
Nikola Eterovic i Mons. Fortunato Frezza, 
Secretari General i Sotssecretari del Síno-
de respectivament.

Durant la presentació, Mons. Eterovic 
va assenyalar que la transmissió de la fe 
cristiana és un dels grans desafiaments de 
l’Església “que serà aprofundit en el con-
text de la nova evangelització”. En aquest 
sentit, va destacar que el Sínode dels Bis-
bes es realitzi en el context de l’Any de la 
Fe que començarà l’11 d’octubre.

Sobre el Instrumentum laboris, va expli-
car que aquest consta, a més del Prefaci, 
d’una Introducció, quatre capítols i una 
Conclusió. Va indicar que la Introducció re-
cull el parer de les Conferències Episcopals 
que concorden en “la necessitat de nous 
instruments i expressions per fer compren-

[ ]Altres
informacions
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El tercer capítol es titula “Transmetre la fe” 
i recorda que aquesta és la finalitat de la 
nova evangelització. També adverteix que 
“els obstacles a la fe poden ser interns a 
l’Església (una fe viscuda de forma passiva 
i privada, el rebuig d’una educació de la fe 
pròpia, una separació entre fe i vida) o fora 
de la vida cristiana (la secularització, el ni-
hilisme, el consumisme, l’hedonisme)”. 
“L’Any de la Fe representa una crida urgent 
a la conversió perquè cada cristià i cada co-
munitat, transformats per la gràcia, donin 
fruits abundants. Entre aquests, l’esforç 
ecumènic, la recerca de la veritat, el diàleg 
interreligiós, la valentia per denunciar les 
infidelitats i els escàndols en la comunitat 
cristiana”, va afirmar.

Finalment l’últim capítol titulat “Revi-
far l’acció pastoral” proposa recórrer als 
instruments usats durant la tradició evan-
gelitzadora de l’Església, “en particular, el 
primer anunci, la iniciació cristiana i l’edu-
cació, intentant adaptar-los a les condici-
ons culturals i socials actuals”.

“Caldria entendre millor, des del punt 
de vista teològic, la seqüència dels sagra-
ments d’iniciació cristiana que culmina en 
l’Eucaristia i reflexionar sobre els models 
per a posar en pràctica l’aprofundiment 
desitjat”, assenyala.

Mons. Eterovic va dir que, en conclu-
sió, es reafirma que “nova evangelització 
significa donar raó de la nostra fe, comu-
nicant el Logos de l’esperança al món que 
aspira a la salvació”.

(Informació procedent de ACI/EWTN 
Noticias)
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UN NOU CONCEPTE EN SERVEIS FUNERARIS

Barcelona - Baix Llobregat - Bages
A Barcelona: Tanatori Les Corts  · Tanatori Sant Gervasi · Tanatori Sancho de Ávila  · Tanatori Collserola

Tanatori Mémora Molins de Rei · Tanatori Mémora Esplugues · Mémora Funerària Fontal · Tanatori Mémora Navàs
Tanatori Mémora Súria · Tanatori Mémora Balsareny · Tanatori Mémora Sallent · Tanatori Mémora Santpedor   

Amb una trucada ens ocupem de tot
Amb SFB-Grupo Mémora pot escollir tanatori
Pagament fraccionat sense interessos 
Gestionem serveis particulars i de companyies d’assegurances

24 hores / 365 dies
902 231 132

www.sfbsa.es  www.memora.es

Tanatori Les Corts - Barcelona Tanatori Mémora Esplugues Tanatori Mémora Molins de Rei
936 687 961934 700 895

Mémora Funerària Fontal
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