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¿QUÉ “PASO MÁS” LE PIDE DIOS HOY A NUESTRA FAMILIA? 
 
El miércoles 22 de junio comenzó el X Encuentro Mundial de las Familias1 en Roma con un Festival para las 
cerca de 2.000 familias que participaron in situ en el Aula Pablo VI a las 18.00. Se sumaron virtualmente familias 
de todo el mundo en eventos organizados por las diócesis. Francisco pronunció un mensaje2. El sábado 25 
celebró la santa Misa en la plaza de san Pedro a las 18.30, predicó3, y al final se leyó un texto: “Envío misionero 
de familias”4 que se repartió entre los asistentes. Además, se distribuyó entre la gente congregada en la plaza 
para el Angelus el domingo 26. En el Festival, el Papa dijo a las familias que tienen una misión que cumplir, un 
testimonio que dar en el mundo. En el caso de los cristianos, “estamos llamados a ser un mensaje que el Espíritu 
Santo toma de la riqueza de Jesucristo y regala a su pueblo”. E invitaba a preguntarse: “¿Cuál es la palabra que 
el Señor quiere decir con nuestra vida a las personas que encontramos? ¿Que ́“paso más” le pide hoy a nuestra 
familia? A mi familia, debe decir cada uno”. Antes había propuesto cinco “pasos más” para dar juntos. 
 
Esta charla, en la entrada del verano, pretende hacer eco a las palabras del Papa y “abrir el melón” del progreso 
de la vida familiar que, en vacaciones, encuentra una oportunidad singular para dedicarse tiempo, descansar 
juntos, cultivar el amor al cónyuge, a los hijos, a los familiares y los amigos, a los necesitados, en especial a los 
que padecen la pandemia de la soledad. 
 
Dos hechos de julio: La 2ª Jornada mundial de los abuelos, y la intención de oración del Papa: los ancianos. 
 
Antes de continuar, recuerdo estos dos hechos que dirigen nuestra mirada sobre unas personas que ocupan 
un lugar especial en las familias: los abuelos. “No podemos hablar de la familia sin hablar de la importancia que 
tienen los ancianos entre nosotros”5, aseguró el Papa. Por esa razón, procede incluirlos y preguntarse si Dios 
nos pide un paso más en el cuidado de los mayores de la familia. La Jornada Mundial de los Abuelos y los 
Mayores ha sido un fruto del Año “Familia Amoris laetitia”. El domingo 31 de enero de 2021, tras el Angelus, 
Francisco anunció la institución de esta Jornada, que se celebrará en la Iglesia el cuarto domingo de julio, cerca 
de la memoria litúrgica de los santos Joaquín y Ana (día 26 de julio), abuelos de Jesús. La 1ª Jornada pilló en 
pandemia y coincidió con la fiesta de Santiago, apóstol, patrono de España; tal vez por eso pasó desapercibida. 
Este año caerá el 24 de julio… el Papa nos pide que lo celebremos: “los abuelos y los mayores son el pan que 
alimenta nuestras vidas, son la sabiduría escondida de un pueblo, por esto es preciso celebrarlos, y he 
establecido una jornada dedicada a ellos” (ídem). 
 
La intención de la oración del Papa para julio es: “Recemos por los ancianos, que se conviertan en maestros de 
ternura para que su experiencia y su sabiduría ayude a los más jóvenes a mirar hacia el futuro con esperanza y 
responsabilidad” (ídem). Concretemos esa oración secundándolo. Desde el 23 de febrero, Francisco dedica las 
catequesis de los miércoles al valor y el sentido de la vejez… va por la n. 15. Está claro su interés por los 
ancianos, que calificaba de “un auténtico <nuevo pueblo>”6. Participemos de sus inquietudes. Cuidémoslos, 
trabajando contracorriente de la cultura del descarte, valoremos los carismas de los abuelos, favoreciendo las 
relaciones intergeneracionales, aprendamos y enseñemos a envejecer proveyendo de proyectos existenciales. 
 
Contar con la cercanía del Papa… y manos a la obra 
 
Francisco desea acompañar a cada familia y pide a la Iglesia desvivirse por ellas, sin descartar ninguna. Así lo 
manifestó al comienzo de su mensaje a las familias en el X Encuentro Mundial. “Quisiera haceros sentir mi 
cercanía precisamente allí ́donde os encontráis, en vuestra concreta condición de vida. La palabra de aliento es 
sobre todo esta: partir de vuestra situación real y desde allí ́intentar caminar juntos, juntos como esposos, juntos 
en vuestra familia, juntos con las demás familias, juntos con la Iglesia”. Y recordando la figura del buen 
samaritano, dijo: “Justamente esto quisiera que la Iglesia fuera para vosotros. Un buen samaritano que se os 
acerca y os ayuda a proseguir vuestro camino y a dar “un paso más”, aunque sea pequeño”. 
 

                                                           
1 Las Naciones Unidas declaró 1994 «Año Internacional de la Familia». San Juan Pablo II quiso que se celebrara también en la Iglesia, y 
así nació el I Encuentro Mundial de las Familias (Roma, 8-9.X.1994). Se celebran cada tres años en distintos lugares del mundo. 
2 https://www.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2022/june/documents/20220622-incontromondiale-famiglie.html  
3 https://www.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2022/documents/20220625-omelia-famiglie.html  
4 https://opusdei.org/es-es/article/x-encuentro-mundial-de-las-familias-es-el-lugar-donde-se-aprende-a-amar/  
5 Palabras del video-mensaje de presentación de la oración del Papa de julio. Puedes verlo https://thepopevideo.org/?lang=es 
6 Francisco, catequesis (23.02.2022). 
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https://opusdei.org/es-es/article/x-encuentro-mundial-de-las-familias-es-el-lugar-donde-se-aprende-a-amar/
https://thepopevideo.org/?lang=es
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Este acento pastoral en caminar junto a las familias es imprescindible en el panorama actual, que el Papa 
compara a un hospital de campaña. Son muchas las familias probadas por las dificultades de la vida y por las 
heridas de la división. Todas, pero especialmente estas, deben ser cuidadas por la Iglesia; pero esta acción se 
queda coja sin la colaboración generosa de las familias cristianas. No olvidemos que la Iglesia somos todos, no 
solo los obispos y los ministros sagrados, todos participamos en la misión de Jesús. Precisamente este es uno 
objetivos del camino sinodal que estamos viviendo en la Iglesia. Y en concreto en la pastoral familiar, Francisco 
desea que las familias ocupen la primera fila para llevar al mundo la buena nueva de Cristo sobre el amor 
matrimonial y familiar, para que así la Iglesia vuelva a ser más familia de familias. “De hecho, la Iglesia nació de 
una Familia, la de Nazaret, y está formada principalmente por familias”7. Cada familia cristiana está llamada a 
dar testimonio a través de su vida de ese amor de Dios que salva y ayuda a salir adelante a pesar de los pesares. 
Lo hará a su manera, en sus circunstancias concretas, con sus aciertos y fallos. Dará voz a la experiencia de 
muchas familias que, como ellas, experimentan las mismas alegrías, inquietudes, los mismos sufrimientos y 
esperanzas. Y les mostraran cómo han perseverado fieles en los momentos difíciles, contando con la gracia de 
Dios y la ayuda de otros. En ese sentido, son relevantes los testimonios de las familias que elaboraron el 
Viacrucis8 del Coliseo que presidió el Papa el Viernes Santo (15.04.2022) y los 10 videos9 producidos para este 
Año de la “Familia Amoris Laetitia”. 
 
Cinco pistas para la reflexión 
 
En el Festival de las familias, el Papa propuso cinco pistas, “un paso más”, para reflexionar juntos; en cada una 
retomó el testimonio10 de las familias que habían intervenido. Las presento brevemente con la esperanza de 
que cada uno medite los comentarios del santo Padre. 
 
1ª pista: “Un paso más” hacia el matrimonio. El Papa partió de la experiencia de Luigi y Serena, padres de 
Matteo, Riccardo y Gabriele, que conviven hace 10 años, que decidieron bautizar a sus hijos porque <a pesar 
de los esfuerzos humanos más nobles, nosotros no nos bastamos>, y que se preparan para casarse. Concluían: 
<Santo Padre, este es nuestro tortuoso camino hasta ahora, esperamos y confiamos en que todo nos lleve a 
coronar nuestro deseo de matrimonio, que es no un punto de llegada, sino un punto más de renacimiento>. 
Francisco recordó cómo Dios no deja solos a los esposos: “este es el significado de los sacramentos del Bautismo 
y del Matrimonio, son la ayuda concreta que Dios nos da para no dejarnos solos, porque <nosotros no nos 
bastamos>”. En la charla de junio, “Vivir el amor familiar con el todo incluido”, desarrollé los inmensos bienes 
que Dios quiere regalar al matrimonio y a la familia a través del sacramento. “Uno se casa porque quiere fundar 
el matrimonio en el amor de Cristo, que es sólido como una roca”, decía el santo Padre. 
 
2ª pista: “Un paso más” para abrazar la cruz. El testimonio es de los padres de Chiara, casada con Enrico. Esta 
joven murió a los 28 años de cáncer. Tuvieron dos hijos con graves malformaciones incompatibles con la vida, 
los acogieron con amor, los bautizaron al nacer, al poco fallecieron. En el cuarto mes de embarazo del tercero, 
se descubrió que Chiara sufría un carcinoma muy agresivo; decidió retrasar los tratamientos que pusieran en 
peligro a su hijo. Al año de nacer Francesco (actualmente tiene 11 años), muere. Roberto y María Anselma cuentan 
su reacción al ver cómo su hija vivió la prueba de la enfermedad: <Como María al pie de la cruz, aceptamos sin 
comprender, pero la serenidad de Chiara nos abrió una ventana a la eternidad y sigue iluminándola hoy. Nos 
resultó difícil acompañarla hasta el umbral del Paraíso y dejarla marchar, pero desde ese momento fluyó tal 
gracia que nos hizo vislumbrar el plan de Dios y nos impidió caer en la desesperación>. “Que Chiara nos sirva 
de inspiración en nuestro camino de santidad, y que el Señor sostenga y haga fecunda cada cruz que las familias 
tienen que cargar”, pidió el santo Padre. 
 
3ª pista: “Un paso más” hacia el perdón. Fue el turno de Paul y Germaine, congoleños, casados hace 27 años. 
Hace un año Germaine se mudó a casa de su hermana, abandonando a Paul. Las causas de la crisis: la falta de 
sinceridad y la infidelidad de su marido, el mal uso del dinero, los ídolos del poder y de la carrera, el 
resentimiento acumulado y la dureza del corazón. Hubo personas que intentaron entrara en razón, otros 
hicieron todo lo posible por agravar la situación, cuenta Germaine. <Pero el Señor, presente en nuestro 
matrimonio, respondió al deseo más profundo de mi corazón y lo salvó>, dice Paul, refiriéndose al papel 

                                                           
7 Francisco, homilía (25.06.2022). 
8 https://www.vatican.va/news_services/liturgy/2022/documents/ns_lit_doc_20220415_via-crucis-meditazioni_sp.html  
9 https://www.conferenciaepiscopal.es/interesa/familia-amoris-laetitia/6-en-video/  
10 https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2022-06/papa-francisco-x-encuentro-mundial-familias-festival-testimonios.html  
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desempeñado por la "Comunidad Familiar Cristiana", una asociación católica de laicos. Consiguieron que 
hablaran y analizaran sus vidas. Primero individualmente y luego juntos. <Estos encuentros nos permitieron 
decirnos duras verdades, vaciar nuestros corazones de odio, ira, malicia y otros sentimientos negativos. Al final 
nos perdonamos sinceramente y decidimos reanudar nuestra vida juntos. Dios estuvo con nosotros y nos dio 
fuerza>, concluyó Paul. “El perdón cura todas las heridas; el perdón es un don que brota de la gracia con la que 
Cristo colma a la pareja y a toda la familia cuando lo dejamos actuar, cuando recurrimos a Él”, apuntó el santo 
Padre; “por eso vuestra historia transmite esperanza”. 
 
4ª pista: “Un paso más” hacia la acogida. Iryna y Sofía son madre e hija, huyeron de Kiev y llegaron a Roma 
hace dos meses. Su marido pidió a Iryna y a su hija de 17 años que abandonaran Ucrania. Supuso un gran 
sufrimiento. Han sido acogidas por Pietro y Erika, padres de 6 hijos. <Hoy doy gracias a Dios porque ha enviado 
a nuestro camino a tanta gente buena que nos ha ayudado y ha mostrado un gran corazón al darnos ayuda y 
esperanza>, explica Iryna. También intervino el matrimonio de acogida. Erika contó su sorpresa cuando la 
parroquia les propuso atender a una familia ucraniana; ahora considera la experiencia como <una gran 
bendición del cielo> para toda su familia. Pietro reiteró que, <sin la ayuda y la fuerza de la fe, no habríamos 
acogido a nadie; sentimos que ofrecemos nuestra disponibilidad sin ninguna pretensión, porque estamos 
convencidos de que acoger al otro que sufre es acoger a Cristo>. “En la familia se vive una dinámica de acogida, 
porque sobre todo los esposos se han acogido el uno al otro, como se lo dijeron mutuamente el día del 
matrimonio: <Yo te recibo a ti>. Y después, trayendo hijos al mundo, han acogido la vida de nuevas criaturas… 
una sociedad sin familias acogedoras se volvería fría e invivible”, concluía el santo Padre. 
 
5ª pista: “Un paso más” hacia la fraternidad. Es la historia de Zakia, viuda de Luca Attanasio, el embajador 
italiano en la República Democrática del Congo, que murió en un atentado cuando se dirigía a visitar un 
proyecto alimentario de la ONU para niños hace un año y medio. Madre de Sofía, de 5 años, uno más que Lilia 
y Miral. Zakia, musulmana, subrayó que la diferencia de religión en la familia nunca ha sido un obstáculo, es 
más, <sin duda nos ha enriquecido, hemos basado nuestra familia en el amor auténtico, con respeto, solidaridad 
y diálogo entre nuestras culturas>. Contó sus desvelos para sacar adelante a sus tres princesas. Y terminó 
deseando a las familias que <sean, a pesar de las diferencias culturales y del sufrimiento, un lugar donde 
podamos encontrar siempre la luz y la certeza de que Dios nunca nos dejará solos>. El santo Padre destacó 
como la familia de Zakia y Luca expresa el ideal de la fraternidad: “viviendo junto al que es diferente a mí, en la 
familia se aprende a ser hermanos y hermanas. Se aprende a superar divisiones, prejuicios, cerrazones y a 
construir juntos algo grande y hermoso, partiendo de lo que nos une”. 
 
El que las imagina, las hace… dando “un paso más” con pequeños gestos de amor 
 
Aventurémonos en estos testimonios, en las enseñanzas del Papa y de otros autores11 durante este verano 
para inspirarnos y proponernos “un paso más” en la mejora del amor matrimonial y familiar. A lo largo de la 
exposición hay abundantes enlaces a escritos y testimonios. A ese material quería unir dos cosas: la catequesis 
de Francisco sobre la familia12 y la exhortación apostólica Amoris laetitia13. Preguntémonos qué es lo que pide 
Dios a nuestra familia, personalmente, hablando con nuestro consorte, dialogando con otras familias. Esa 
adhesión a la voluntad de Dios está apoyada sin fisuras por el auxilio divino; contaremos con luz para ver y 
fuerza para querer y hacer, gracias al sacramento del Matrimonio, al encuentro con Cristo en la oración y la 
Palabra, en la Confesión y en la Eucaristía. Dejando espacio a la acción del Espíritu Santo. Cristo ha devuelto la 
belleza y bondad al matrimonio, signo e imagen del amor trinitario y de la alianza entre Cristo y la Iglesia. 
“Dejaos transformar por Él, para que también vosotros podáis transformar el mundo y hacerlo “casa” para 
quien necesita ser acogido, para quien necesita encontrar a Cristo y sentirse amado” (ref. nota 2). 
 
El amor se aprende, se vive, crece <trabajándolo> en las distintas etapas de la vida por la que atraviesa cada 
familia. El amor disculpa las imperfecciones, complementa las deficiencias y saca lo mejor de cada uno. Se 
desarrolla entre luces y sombras, siempre admite amplios márgenes de mejora. Proteger y mejorar el amor 

                                                           
11 Sugiero dos libros electrónicos gratuitos: “Amor humano y vida cristiana” (recoge artículos publicados en la página web del Opus Dei) 
https://opusdei.org/es-es/article/libro-electronico-amor-humano-y-vida-cristiana/ y “Juntos en Camino” (de la Subcomisión Episcopal Española para la 
Familia y la Defensa de la Vida) https://www.conferenciaepiscopal.es/interesa/familia-amoris-laetitia/7-formacion-y-acompanamiento-de-novios/  
12 Francisco dedicó 35 catequesis de los miércoles a la familia (del 10.XII.2014 al 11.XI.2015). Elijamos la que nos convenga según 
nuestras circunstancias. Están en: https://www.vatican.va/content/francesco/es/audiences/2022.index.html#audiences  
13 Recomiendo el capítulo 4º, en el que Francisco presenta las cualidades del amor verdadero a partir del Himno de la caridad (1 Corintios 
13). https://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20160319_amoris-laetitia.html 
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exige un gran espíritu de sacrificio… en pequeñas cosas, que abundan en el hogar. Gestos mínimos de cariño, 
de comprensión, de ternura, de servicio, de escucha, de perdón… “Jesús nos invita a no impedir esos pequeños 
gestos milagrosos; por el contrario, quiere que los provoquemos, que los hagamos crecer, ayudando a despertar 
todos los pequeños gestos de amor, signos de su presencia viva y actuante en nuestro mundo” 14. 
 
Hay dos consejos del Papa que vivirlos garantizan la mejora del amor. Uno es hacer las paces antes de dormir: 
“En cada familia hay problemas, y a veces también se discute; somos humanos, somos débiles, y todos tenemos 
a veces este hecho de que peleamos en la familia. Os diré una cosa: si nos peleamos en familia, que no termine 
el día sin hacer las paces. ¿Sabes por qué? Porque la guerra fría del día siguiente es muy peligrosa. No ayuda”15. 
El otro es entrenar tres palabras: permiso, gracias, perdón. “Estas palabras abren camino para vivir bien en la 
familia, para vivir en paz. Son palabras sencillas, pero no tan sencillas de llevar a la práctica. Encierran una gran 
fuerza: la fuerza de custodiar la casa, incluso a través de miles de dificultades y pruebas; en cambio si faltan, 
poco a poco se abren grietas que pueden hasta hacer que se derrumbe”16. Vayamos por delante en la batalla 
de los gestos de amor, cosas pequeñas que abundan en el día de cualquier familia. 
 
<Un matrimonio perfecto es sólo dos personas imperfectas que se niegan a renunciar el uno al otro>17. El amor 
inmaduro se escribe en pasiva, y dice <Soy amado>; el amor enamorado busca la correspondencia, y dice <Nos 
amamos>; el amor maduro simplemente ama, y dice <Te amo>. La madurez llega después de mucho amar. 
<Un matrimonio exitoso requiere enamorarse muchas veces, siempre de la misma persona>18; el “sí” de la boda 
pide ser renovado sin decir basta, y pasar por encima de las debilidades, los defectos y los límites, propios y 
del otro. “Todos vosotros cónyuges, formando vuestra familia, con la gracia de Cristo habéis hecho esta elección 
valiente: no usar la libertad para vosotros mismos, sino para amar a las personas que Dios ha puesto a vuestro 
lado. En vez de vivir como <islas>, os habéis puesto <al servicio los unos de los otros>”19. San Pablo nos recuerda 
que “esta libertad es sobre todo un don: <Para la libertad nos ha liberado Cristo> (Gálatas 5, 1). La libertad nos 
ha sido dada… la libertad que Cristo nos ha adquirido al precio de su sangre está orientada totalmente al amor: 
<habéis sido llamados a la libertad; ahora bien, no utilicéis la libertad como estímulo para la carne; al contrario, 
sed esclavos unos de otros por amor> (Gálatas 5, 13)” (ídem). Ese ejercicio de libertad interior, hacerse esclavos 
unos de otros por amor, nos asemeja a Cristo, que siendo Señor de todo se hizo siervo de todos. Ese amar de 
veras cada día como Cristo nos enseña es fuente de felicidad verdadera, abierta a muchos, y es camino del 
cielo, ya en la tierra. “Tenemos que vivir con la mirada puesta en el cielo, como le decían los beatos María y Luis 
Beltrame Quattrocchi20 a sus hijos, afrontando las fatigas y las alegrías de la vida <mirando siempre por encima 
del techo>”, así concluía el Papa su mensaje a las familias en el X Encuentro Mundial. 
 
No es una misión imposible… el mundo y la Iglesia lo precisan 
 
San Juan Pablo II visitó Nigeria en febrero de 1988. Defendió el matrimonio, de uno con una para siempre, 
frente a la poligamia, el abandono del hogar por parte del hombre… Empleó una imagen, decía: “El matrimonio 
es comparable a una montaña muy alta que sitúa a los esposos en las inmediatas cercanías de Dios. Hay que 
reconocer que la ascensión a esa montaña exige mucho tiempo y mucha fatiga. Pero, ¿podrá ser esta una razón 
para suprimirla o rebajar su altura?” Un periodista interrumpió para decir que lo que se pedía a la gente era 
un imposible. El Papa sonriente le contestó: “Imposible, no; muchos lo hacen; ciertamente no es fácil, pero es 
que ser cristiano auténtico es difícil. En áfrica y fuera de África…”. No es fácil, pero no es imposible. Es la llamada 
a la santidad querida por Dios para las familias, que se vive dando “un paso más” en cosas pequeñas, haciendo 
que el amor sea normal. Así cada familia hace una contribución insustituible al mundo y a la Iglesia. Ninguna 
otra escuela puede enseñar el amor auténtico, genuino, confiable y creíble como lo hace una familia. “Ánimo, 
pues, ¡la vida familiar no es una misión imposible! Con la gracia del sacramento, Dios la convierte en un viaje 
maravilloso para emprender con Él, nunca solos. Dios garantiza su presencia en el matrimonio y en la familia, 
no solo en el día de la boda sino durante toda la vida. Y Él os sostiene cada día en vuestro camino”, decía el 
Papa (22.06.2022). 

                                                           
14 Francisco, mensaje a las Familias en el VIII Encuentro Mundial de la Familia (Filadelfia, 27.09.2015). 
15 Francisco, Angelus (27.12.2020), en el que anunció el Año de la “Familia Amoris Laetitia”. 
16 Francisco, catequesis (13.05.2015). 
17 David Miles, Las siete leyes del amor, citado por el obispo de Las Vegas al presentar 7 cualidades en que coinciden los <matrimonios 
fuertes> que ha conocido https://www.religionenlibertad.com/vida_familia/61439/secretos-para-conseguir-matrimonio-feliz-validos-para-los-jovenes.html  
18 Frase de la periodista y escritora americana Mignon McLaughlin. 
19 Francisco, homilía de la santa Misa del X Encuentro Mundial de la Familia (25.06.2022). 
20 Fueron el primer matrimonio beatificado al mismo tiempo (por san Juan Pablo II el 21.10.2001). Se casaron en 1905, tuvieron 4 hijos. 
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