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Prólogo
La familia y el Evangelio

Me hace ilusión presentar esta selección de testimo-
nios sobre la vida y la pastoral de las familias. Forma
parte de una comunicación de experiencias significati-
vas que ha empezado a promover el Pontificio Consejo
para la Familia con el deseo de que se pueda desarro-
llar cada vez más y en distintos ámbitos (internacional,
nacional, diocesano), mediante una variedad de inicia-
tivas, como publicaciones, sitios de internet, exposicio-
nes y congresos.

Desde siempre el testimonio personal y comunitario
ha sido esencial para la vida y la misión de la Iglesia.
«Que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti,
que ellos también sean uno en nosotros, para que el
mundo crea que tú me has enviado (Jn 17, 21). «La co-
munión representa a la vez la fuente y el fruto de la mi-
sión: la comunión es misionera y la misión es para la co-
munión»1. Los creyentes comprometidos, las familias
cristianas y las comunidades eclesiales son los que
evangelizan en la medida en que viven la unidad con

5

1 JUAN PABLO II, exhort. apost. Christifideles laici (30-12-1988), n. 32.
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Cristo y el amor recíproco se orienta a todos. Evangeli-
zan por irradiación y atracción, con la fuerza y la belle-
za de su testimonio, que trasluce la presencia viva de
Cristo y el luminoso reflejo de la Trinidad

La Iglesia es «el pueblo adquirido por Dios para
anunciar las alabanzas de Aquel que os ha llamado»
(1 P 2, 9). «Existe para evangelizar»2. «La misión atañe
a todos los cristianos, a todas las diócesis y parroquias,
a las instituciones y asociaciones eclesiales»3. «El Señor
llama siempre a salir de uno mismo, a compartir con los
demás los bienes que tenemos, empezando por el más
precioso, que es la fe»4. La evangelización se lleva a ca-
bo mediante la oración, el sacrificio, el testimonio per-
sonal y comunitario, el anuncio y la profesión de fe, el
voluntariado y la solidaridad, la animación cristiana de
las realidades terrenales, según cada vocación y los
múltiples carismas de los creyentes.

Aun cuando las comunidades eclesiales sean exiguas
en su número, la misión de la Iglesia sigue teniendo una
incidencia universal, según la lógica de unos pocos por
todos: «Por consiguiente, aunque no incluya a todos
los hombres actualmente y con frecuencia parezca una
grey pequeña, este pueblo mesiánico es, sin embargo,
un germen segurísimo de unidad, de esperanza y de sal-

6

2 PABLO VI, exhort. apost. Evangelii nuntiandi (8-12-1975), n. 14.
3 JUAN PABLO II, encíclica Redemptoris missio (7-12-1990), n. 2.
4 Ibid., n. 49.
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vación para todo el género humano. Cristo, que lo ins-
tituyó para ser comunión de vida, de caridad y de ver-
dad, se sirve también de él como instrumento de la re-
dención universal y lo envía a todo el universo como
luz del mundo y sal de la tierra (cf. Mt 5,13-16)»5. Para
todos los que viven su responsabilidad misionera en di-
fíciles situaciones de minoría y aparente esterilidad, es-
ta perspectiva es motivo para confiar y tener ánimos.
Según un hermoso dicho atribuido a Pablo VI, «no hay
que tener miedo de la noche mientras haya fuegos en-
cendidos que iluminen y den calor».

La calidad es más importante que el número. Para
evangelizar de forma significativa es necesario que los
cristianos no sólo sean bautizados y no sólo sean prac-
ticantes de la misa los días festivos, sino que se com-
prometan sinceramente en un camino permanente de
conversión y vivan una relación personal y consciente
con el Señor Jesús. Así se le permite a Cristo Salvador
actuar en nuestras relaciones humanas, en nuestra acti-
vidad cotidiana, en los distintos ambientes, en las si-
tuaciones existenciales y sociales con la potencia miste-
riosa de su Santo Espíritu. Así se enciende una luz, un
signo creíble del Señor resucitado, que se ha quedado
con nosotros en la historia hasta el final de los siglos,
como Él mismo prometió (cf. Mt 28, 20). No se trata de

7

5 CONCILIO VATICANO II, constitución dogmática Lumen gentium n. 9.
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ejemplaridad de buenos cristianos, sino de sacramenta-
lidad eclesial; no sólo de nuestro empeño, sino de la
gracia, del amor mismo de Cristo, acogido, llevado y
manifestado por nosotros a todos.

Dentro de la Iglesia –sacramento de salvación– y a
semejanza de ella, también la familia cristina es sujeto
evangelizador, signo de la presencia de Cristo Salvador,
expresión de su amor. La familia cristiana es una ac-
tuación específica de la Iglesia, «una pequeña Iglesia
misionera»6. «[Los esposos] no sólo reciben el amor de
Cristo, convirtiéndose en comunidad salvada, sino que
están también llamados a transmitir a los hermanos el
mismo amor de Cristo, haciéndose así comunidad sal-
vadora»7. Al igual que la Iglesia, la familia cristiana
evangeliza ante todo con lo que es y luego con lo que
hace y dice; «está llamada a tomar parte viva y respon-
sable en la misión de la Iglesia de manera propia y ori-
ginal, es decir, poniendo al servicio de la Iglesia y de la
sociedad su propio ser y obrar, en cuanto comunidad
íntima de vida y de amor»8.

El amor conyugal, síntesis de eros y ágape (deseo y
donación), en la medida en que es auténtico y corres-
ponde al designio divino, contiene y revela la presencia
de Dios, que es en sí mismo amor, perfecta unidad de

8

6 JUAN PABLO II, Ángelus 4-12-1994.
7 ID., exhort. apost. Familiaris consortio (22-11-1981), n. 49.
8 Ibid., n. 50.
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las tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. La
alianza de amor entre los cónyuges cristianos, al tiem-
po que responde a la necesidad humana fundamental
de amar y ser amado, es también sacramento vivo del
amor conyugal de Cristo por la Iglesia. El Señor Jesús
los hace capaces de amarse entre ellos igual que Él ama
a la iglesia; es más, los hace partícipes de su mismo
amor por la Iglesia. Es Él quien ama a través de quie-
nes se aman; es Él quien se dona en el recíproco do-
narse de los cónyuges y en su común donarse a los hi-
jos. Cuanto mayor es el amor humano entre los
cónyuges y por los hijos y por todos, tanto más intensa
es su presencia. «Donde están dos o tres reunidos en mi
nombre, allí estoy yo en medio de ellos» (Mt 18, 20).
En el clima bueno y hermoso que reina en la familia, al-
go de él y de su amor se torna visible y se experimenta.
Obviamente esto se realiza si y en la medida en que se
acoja su Espíritu y se coopere con su gracia, constru-
yendo progresivamente una hermosa relación de pare-
ja mediante un diálogo confiado y sincero, la comuni-
cación de pensamientos y sentimientos, el respeto y el
afecto recíprocos, el buscar el bien del otro, el servicio,
el sacrificio, el perdón, la recíproca donación y acogida
en el encuentro sexual, la dedicación común a los hijos,
la oración en casa, la participación fiel en la misa do-
minical, la inserción en una determinada comunidad
eclesial, la responsabilidad en el trabajo y el compro-
miso con la sociedad. «[Entre los caminos de la mi-

9
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sión,] la familia es el primero y más importante; con
ella cuenta la Iglesia, y la llama a ser un verdadero su-
jeto de evangelización y apostolado»9. «Una familia au-
téntica, fundada en el matrimonio, es en sí misma una
buena noticia (un evangelio) para el mundo. Además,
en nuestro tiempo hay cada vez más familias que cola-
boran activamente en la evangelización, ya sea en su pa-
rroquia y diócesis o compartiendo la misma misión ad
gentes. Sí, queridas familias, ha madurado en la Iglesia
la hora de la familia, que también es la hora de la fami-
lia misionera»10.

La familia cristiana siempre ha sido el primer cauce
para transmitir la fe, pero hoy es especialmente urgen-
te reconocer y revalorizar sus grandes posibilidades pa-
ra evangelizar. Puede evangelizar en la misma casa con
la oración y escuchando la Palabra de Dios, con la ca-
tequesis familiar, el amor y la edificación recíprocos.
Puede evangelizar en su entorno mediante unas buenas
relaciones con los vecinos, los parientes, los amigos, los
compañeros de trabajo, en el colegio, con los compa-
ñeros de deporte y de entretenimiento. Puede evange-
lizar en la parroquia con su participación ejemplar en la
misa dominical, con el acompañamiento en el camino
catequético de los hijos, participando en encuentros de

10

9 JUAN PABLO II, Homília, 21-10-2001; cf. Carta a las familias Gratissi-
mam sane (2-2-1994), nn. 2, 16.

10 ID., Ángelus, 21-10-2001.
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