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Texto de la Regla

Artículo 17.

Vivan en la propia familia el espíritu franciscano de paz, 
fidelidad y respeto a la vida, esforzándose en convertirlo en 
el signo de un mundo ya renovado en Cristo.

Los casados particularmente, viviendo la gracia del matri-
monio, den testimonio en el mundo del amor de Cristo a 
su Iglesia. Con una educación cristiana, sencilla y abierta, 
atentos a la vocación de cada uno, recorran gozosamente 
con sus hijos su itinerario espiritual y humano.
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Contemplación:

“EL AMOR  PROCEDE DE DIOS” (1 Jn. 4,7)

  A la luz de esta verdad salvadora, doy la bien-
venida y saludo a todas las familias aquí reu-
nidas. No sólo de esta gran ciudad, Córdoba, 
sino de toda la Argentina...
  ...¡Qué gran misión la de ustedes, padres y 
madres de familia! No lo olviden nunca: “¡El fu-
turo de la humanidad se fragua en la familia!” 
(Familiaris Consortio, Nº. 86). El Papa ha veni-
do para pedirles, en nombre de Dios, un  em-
peño particular: que toméis con sumo interés la 
realidad del matrimonio y de la familia en este 
tiempo de prueba y gracia;  porque “el matrimo-
nio no es efecto de la casualidad o producto de 
la evolución de fuerzas naturales inconscien-
tes; es una sabia institución del Creador para 
realizar en la humanidad su designio de amor” 
(Humanae Vitae, n.8).
  De esta gran verdad de fe, que animará la vida 
familiar, han de ser especialmente conscientes 
el hombre y la mujer cuando, acercándose al 
altar, pronuncian las palabras contenidas en el 
ritual del Sacramento del Matrimonio: “Yo te re-
cibo... como mi esposa (o mi esposo) y prome-
to serte fiel en las alegrías y en las penas, en 
la salud y en la enfermedad,  y amarte y respe-
tarte todos los días de mi vida”(Ordo celebrandi 
matrimonium, n. 25).
  Todo esto constituye el contenido de la alian-
za matrimonial, mediante la cual se significa y 
se realiza el Sacramento del Matrimonio, Sa-
cramento grande referido a Cristo y a la Igle-
sia, como leemos en la Carta a los Efesios (cf. 
5.32).

Proponemos aquí la lectura de una homilía del Papa Juan Pablo. La misma 
fue realizada durante su visita a la Argentina  en el año 1987.
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  Al mismo tiempo, esa alianza sacramental suscribe 
el programa y los deberes que los esposos asumen 
para toda la vida. Cada una de sus palabras des-
cribe, muy en concreto, cómo es y cómo debe ser, 
el amor que los une en la presencia de Dios: en la 
presencia de ese Dios “que nos amó primero”, y que 
es la fuente y el principio de todo amor verdadero...
  ...Queridas familias: el amor, que procede de Dios 
Padre, que se manifiesta plenamente en el misterio 
Pascual de Cristo y que el Espíritu Santo difunde 
en nosotros, es “escudo poderoso y apoyo seguro” 
(Ecl. 34,16) para el cumplimiento de ese programa y 
de esos deberes; porque “el amor conyugal auténti-
co es asumido  por el amor divino y se rige y se en-
riquece por la virtud redentora de Cristo y la acción 
salvífica de la Iglesia, a fin de conducir eficazmente 
a los esposos hacia Dios y ayudarlos y fortalecerlos 
en la sublime misión de la paternidad” (Gaudium et 
Spes, 47). Gracias a  ese apoyo seguro encontra-
mos, en nuestro mundo, múltiples aspectos positi-
vos en la situación  de las familias, que son signo de 
la salvación de Cristo operante en nuestras vidas. 
  Sin embargo, no faltan signos de preocupante de-
gradación, respecto a algunos valores fundamenta-
les  del matrimonio y de la familia. “En la base de 
estos fenómenos negativos está muchas veces una 
corrupción de la idea y de la  experiencia de liber-
tad, concebida no como la capacidad de realizar la 
verdad del proyecto de Dios sobre el matrimonio y 
la familia, sino como una fuerza autónoma de au-
toafirmación, no raramente contra  los demás, en 
orden al propio bienestar egoísta”.(Familiaris Con-
sortio, nº 6).
Nosotros sabemos, con la segura certeza del que 
“ama y conoce a Dios”(cf.1 Jn 4,7), que no existe 
auténtica libertad cuando ésta se contrapone al 
amor y a sus exigencias; que no existe verdadero 
respeto por las personas, si se contradice el desig-
nio divino sobre los hombres.
  Opongan, pues, resueltamente, con su palabra y 
con su ejemplo, a cualquier intento de menoscabar 
el genuino amor matrimonial y familiar. Precisamen-
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te porque el mundo está viviendo momentos de oscuridad y desconcierto en 
el campo de la familia, debemos pensar, queridos hijos, que es un momento 
propicio: el Señor ha tenido confianza en vosotros, y os ha destinado a que, 
aún en medio de las dificultades, seáis testigos de su amor por los hombres, 
del que deriva todo verdadero amor conyugal...
  El amor matrimonial es ciertamente un gran don en el que dos seres humanos, 
hombre y mujer, se entregan recíprocamente para vivir el uno para el otro: para 
sí mismos y para la familia. Consiguientemente, ese don es de agradecer al 
Señor, siendo conscientes de él y conservándolo en el corazón.
  Al mismo tiempo, el amor precisamente porque supone la total entrega de una 
persona a otra, es simultáneamente un gran deber y un gran compromiso. Y 
el amor conyugal lo es de modo particular. Así, la unión matrimonial y la esta-
bilidad familiar comportan el empeño, no sólo de mantener, sino de acrecentar 
constantemente el amor y la mutua donación. Se equivocan quienes piensan 
que al matrimonio le es suficiente un amor cansinamente mantenido; es más 
bien lo contrario: los casados tienen el grave deber contraído en sus esponsa-
les de acrecentar continuamente ese amor conyugal y familiar.
  Hay quienes se atreven a negar, e incluso a ridiculizar, la idea de un compro-
miso fiel para toda la vida. Esas personas, podéis estar bien seguros de que, 
desgraciadamente, no saben lo que es amar: quien no se decide a querer para 
siempre, es difícil que pueda amar de veras un solo día. El amor verdadero —a 
semejanza de Cristo— supone plena donación, no egoísmo: busca siempre el 
bien del amado, no la propia satisfacción egoísta.
  No admitir que el amor conyugal puede y exige durar hasta la muerte, supone 
negar la capacidad de auto donación plena y definitiva; equivale a negar lo más 
profundamente humano: la libertad y la espiritualidad. Pero desconocer estas 
realidades humanas significa contribuir a socavar los fundamentos de la socie-
dad;  ¿por qué, en esa hipótesis, se podría continuar exigiendo al hombre la 
lealtad a la patria, a los compromisos laborales, al cumplimiento de leyes y con-
tratos? Nada tiene de extraño que la difusión del divorcio en una sociedad vaya 
acompañado de una disminución de la moralidad pública en todos los sectores.
  Queridos argentinos, el amor, que es a la vez un gran don y un gran empeño, 
les dará la fuerza para ser fieles y leales hasta el fin.
  Él nos amó primero, y envió a su Hijo como víctima propiciatoria  por nuestros 
pecados”(1 Jn. 4,10). Y el Hijo, Cristo, nos ha amado con amor redentor y, a 
la vez, esponsal. Este amor permanece, como un don para todo matrimonio y 
para toda familia, en el “gran sacramento” de la Iglesia.
  ¡Esposos y padres argentinos! ¡Amense con amor recíproco! ¡Acudan a la 
intercesión de la Virgen María  y a la de  su esposo san José para que la gra-
cia del sacramento del Matrimonio permanezca en ustedes y fructifique con el 
amor que está en Dios! 
  ¡Y que a Dios conduce! ”
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ACTIVIDADES:

1. El matrimonio es una vocación ¿Somos conscientes del 
compromiso que supone?

2. ¿Qué realidades de nuestro tiempo constituyen los sig-
nos que preocupan al Papa?

3. El amor en el matrimonio es un camino de superación 
constante, que implica un crecimiento mutuo, ¿Cómo con-
seguirlo? ¿Qué actitudes debemos vivir para crecer en la 
mutua donación?

4. ¿Cuáles son los signos del amor de Dios presentes en 
mi familia? ¿En qué cosas le pido al Señor la manifesta-
ción de su gracia?

5. Conocemos familias que se encuentran en dificultades 
y matrimonios que no han podido sostener aquel proyecto 
de amor que habían planeado para sus vidas ¿Cómo po-
demos acompañarles?
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HOMILÍA DEL SANTO PADRE FRANCISCO

Plaza de San Pedro
Domingo 27 de octubre de 2013

Las lecturas de este domingo nos invitan a meditar so-
bre algunas características fundamentales de la familia 
cristiana.

1. La primera: La familia que ora. El texto del Evangelio 
pone en evidencia dos modos de orar, uno falso – el 
del fariseo – y el otro auténtico – el del publicano. El 
fariseo encarna una actitud que no manifiesta la acción 
de gracias a Dios por sus beneficios y su misericordia, 
sino más bien la satisfacción de sí. El fariseo se siente 
justo, se siente en orden, se pavonea de esto y juzga 
a los demás desde lo alto de su pedestal. El publicano, 
por el contrario, no utiliza muchas palabras. Su oración 
es humilde, sobria, imbuida por la conciencia de su pro-
pia indignidad, de su propia miseria: este hombre en 
verdad se reconoce necesitado del perdón de Dios, de 
la misericordia de Dios.

La del publicano es la oración del pobre, es la oración 
que agrada a Dios que, como dice la primera Lectura, 
«sube hasta las nubes» (Si 35,16), mientras que la del 
fariseo está marcada por el peso de la vanidad.

A la luz de esta Palabra, quisiera preguntarles a uste-
des, queridas familias: ¿Rezan alguna vez en familia? 
Algunos sí, lo sé. Pero muchos me dicen: Pero ¿cómo 
se hace? Se hace como el publicano, es claro: humilde-
mente, delante de Dios. Cada uno con humildad se deja 
ver del Señor y le pide su bondad, que venga a noso-
tros. Pero, en familia, ¿cómo se hace? Porque parece 
que la oración sea algo personal, y además nunca se 
encuentra el momento oportuno, tranquilo, en familia… 
Sí, es verdad, pero es también cuestión de humildad, 
de reconocer que tenemos necesidad de Dios, como el 

SANTA MISA DE CLAUSURA DE LA PEREGRINACIÓN
DE LAS FAMILIAS DEL MUNDO A ROMA EN EL AÑO DE LA FE
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publicano. Y todas las familias tenemos necesidad de 
Dios: todos, todos. Necesidad de su ayuda, de su fuer-
za, de su bendición, de su misericordia, de su perdón. 
Y se requiere sencillez. Para rezar en familia se necesi-
ta sencillez. Rezar juntos el “Padrenuestro”, alrededor 
de la mesa, no es algo extraordinario: es fácil. Y rezar 
juntos el Rosario, en familia, es muy bello, da mucha 
fuerza. Y rezar también el uno por el otro: el marido 
por la esposa, la esposa por el marido, los dos por los 
hijos, los hijos por los padres, por los abuelos… Rezar 
el uno por el otro. Esto es rezar en familia, y esto hace 
fuerte la familia: la oración.

2. La segunda Lectura nos sugiere otro aspecto: la 
familia conserva la fe. El apóstol Pablo, al final de su 
vida, hace un balance fundamental, y dice: «He con-
servado la fe» (2 Tm 4,7) ¿Cómo la conservó? No en 
una caja fuerte. No la escondió bajo tierra, como aquel 
siervo un poco perezoso. San Pablo compara su vida 
con una batalla y con una carrera. Ha conservado la fe 
porque no se ha limitado a defenderla, sino que la ha 
anunciado, irradiado, la ha llevado lejos. Se ha opues-
to decididamente a quienes querían conservar, «em-
balsamar» el mensaje de Cristo dentro de los confines 
de Palestina. Por esto ha hecho opciones valientes, ha 
ido a territorios hostiles, ha aceptado el reto de los ale-
jados, de culturas diversas, ha hablado francamente, 
sin miedo. San Pablo ha conservado la fe porque, así 
como la había recibido, la ha dado, yendo a las perife-
rias, sin atrincherarse en actitudes defensivas.

También aquí, podemos preguntar: ¿De qué manera, 
en familia, conservamos nosotros la fe? ¿La tenemos 
para nosotros, en nuestra familia, como un bien priva-
do, como una cuenta bancaria, o sabemos compartirla 
con el testimonio, con la acogida, con la apertura hacia 
los demás? Todos sabemos que las familias, especial-
mente las más jóvenes, van con frecuencia «a la ca-
rrera», muy ocupadas; pero ¿han pensado alguna vez 
que esta «carrera» puede ser también la carrera de 
la fe? Las familias cristianas son familias misioneras. 
Ayer escuchamos, aquí en la plaza, el testimonio de 
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familias misioneras. Son misioneras también en la vida de 
cada día, haciendo las cosas de todos los días, poniendo en 
todo la sal y la levadura de la fe. Conservar la fe en familia 
y poner la sal y la levadura de la fe en las cosas de todos 
los días.

3. Y un último aspecto encontramos de la Palabra de Dios: 
la familia que vive la alegría. En el Salmo responsorial se 
encuentra esta expresión: «Los humildes lo escuchen y se 
alegren» (33,3). Todo este Salmo es un himno al Señor, 
fuente de alegría y de paz. Y ¿cuál es el motivo de esta ale-
gría? Es éste: El Señor está cerca, escucha el grito de los 
humildes y los libra del mal. Lo escribía también San Pablo: 
«Alegraos siempre… el Señor está cerca» (Flp 4,4-5). Me 
gustaría hacer una pregunta hoy. Pero que cada uno la lleve 
en el corazón a su casa, ¡eh! Como una tarea a realizar. Y 
responda personalmente: ¿Hay alegría en tu casa? ¿Hay 
alegría en tu familia? Den ustedes la respuesta.

Queridas familias, ustedes lo saben bien: la verdadera ale-
gría que se disfruta en familia no es algo superficial, no viene 
de las cosas, de las circunstancias favorables… la verdade-
ra alegría viene de la armonía profunda entre las personas, 
que todos experimentan en su corazón y que nos hace sen-
tir la belleza de estar juntos, de sostenerse mutuamente en 
el camino de la vida. En el fondo de este sentimiento de 
alegría profunda está la presencia de Dios, la presencia de 
Dios en la familia, está su amor acogedor, misericordioso, 
respetuoso hacia todos. Y sobre todo, un amor paciente: la 
paciencia es una virtud de Dios y nos enseña, en familia, a 
tener este amor paciente, el uno por el otro. Tener paciencia 
entre nosotros. Amor paciente. Sólo Dios sabe crear la ar-
monía de las diferencias. Si falta el amor de Dios, también 
la familia pierde la armonía, prevalecen los individualismos, 
y se apaga la alegría. Por el contrario, la familia que vive la 
alegría de la fe la comunica espontáneamente, es sal de la 
tierra y luz del mundo, es levadura para toda la sociedad.

Queridas familias, vivan siempre con fe y simplicidad, como 
la Sagrada Familia de Nazaret. ¡La alegría y la paz del Se-
ñor esté siempre con ustedes!
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Oración:
PAPA FRANCISCO
Oración a la Sagrada Familia

Jesús, María y José
en ustedes contemplamos
el esplendor del verdadero amor,
a ustedes, confiados, nos dirigimos.

Santa Familia de Nazaret,
haz también de nuestras familias
lugar de comunión y cenáculo de oración,
auténticas escuelas del Evangelio
y pequeñas Iglesias domésticas.

Santa Familia de Nazaret,
que nunca más haya en las familias episodios
de violencia, de cerrazón y división;
que quien haya sido herido o escandalizado
sea pronto consolado y curado.

Santa Familia de Nazaret,
que podamos tomar conciencia
del carácter sagrado e inviolable de la familia,
de su belleza en el proyecto de Dios.

Jesús, María y José,
escuchad, acojan nuestra súplica.


