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Mucho más 
que convivencia
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V
amos a empezar este reportaje proponiéndoles a nuestros 
lectores un experimento. Cuando ustedes estén en una 
cena, con familiares o amigos, expongan este caso. «Una 
amiga ha decidido tener un hijo sola». La mayoría de las 
opiniones será de apoyo e incluso habrá afirmaciones de 
valentía por su parte. En la misma reunión, presenten un 
nuevo caso: «Unos padres que han decidido que sus hijos 
no tengan acceso en ningún momento a la televisión». La 
reacción será de alerta: «Cuidado porque esos niños se con-
vertirán en “raritos”». 

No hay más preguntas. En una opinión mayoritaria, pre-
ocupa más que haya niños que no accedan a las pantallas 
que otros que no tengan el referente paterno. Quizá sea 
ese el hilo del que tirar para profundizar en el declive de la 
institución de la familia en nuestro país. El ejemplo no es 
mío, sino del profesor Ignacio Calderón, director de INPA 
y miembro del equipo de Neurological Rehabilitation Inter-
national Consultants que ha participado en este reportaje.

Es un hecho que la familia es la institución cultural más 
importante de las sociedades, que a lo largo de la historia 
se fue formando o construyendo de manera natural, siendo 

hoy en día la célula elemental de toda sociedad y que juega 
un papel imprescindible para el desarrollo integral de las 
personas. Según su propia definición, la familia es un espa-
cio «para el pleno goce de sus derechos y libertades funda-
mentales y, sobre todo, del auténtico respeto y realce de 
la dignidad humana, en el sentido que si esta funciona de 
forma adecuada permite con mucha facilidad que cada uno 
de sus miembros logre dicho pleno desarrollo, y al tener eso 
tenemos como resultado una mayor facilitación de que una 
nación pueda desarrollarse en todos los sentidos».

Pero, quizá, el cambio cultural y antropológico que ha 
vivido ha sido tan profundo que nos ha hecho perder la con-
fianza en el compromiso y en la posibilidad de amar para 
siempre. No se considera el matrimonio como una vocación. 
Cabe recordar en este punto las palabras del secretario ge-
neral de la Conferencia Episcopal Española y obispo auxi-
liar de Valladolid, Luis Argüello, que criticó la supresión del 
Libro de Familia en su soporte físico, desde abril de 2020, 
como un «síntoma y símbolo de la falta de reconocimiento 
institucional de la familia». Algo que no solo es un cambio 
burocrático, sino «síntoma y símbolo de la falta de recono-
cimiento institucional de la familia y de la comprensión de 
la sociedad como suma de individuos y no como familia de 
familias».

¿La institución más valorada?

Por un lado, la familia sigue siendo la institución más va-
lorada por los ciudadanos españoles, pero, por otro, pode-
mos apreciar síntomas muy preocupantes en relación con 
la situación actual de la familia en nuestra sociedad. Los 
indicadores de población, de natalidad, de matrimonios, 
de ruptura familiar y de hogares han empeorado sustancial-

Ignacio Calderón, director de INPA y miembro del equipo de 
Neurological Rehabilitation International Consultants.
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mente en los últimos años. Los datos son elocuentes y con-
cluyentes: España está inmersa en un invierno demográfico 
sin precedentes y, en la actualidad, es ya una nación vieja. 
Las personas mayores ya superan a los jóvenes, con unos 
índices de natalidad críticos (cada vez nacen menos niños y, 
sin embargo, se producen 115.000 abortos anuales), y con 
un desplome del número de matrimonios, a la par de una 
escalada espectacular de la ruptura familiar, 92.739 divor-
cios en el último año. A la luz de todos estos datos… ¿Está 
la familia en crisis?

El origen

«Creo que es más adecuado decir que el matrimonio está 
en crisis. Y evidentemente es así», explica Ignacio Calde-
rón: «Quizá sea necesario ajustar aún más los términos. Si 
atendemos a las definiciones aportadas por la RAE, crisis 
hace referencia a un “cambio profundo y de consecuencias 
importantes en un proceso o una situación o en la manera 
en que estos son apreciados”. Sin duda se ajusta a lo que 
desde hace años está ocurriendo, pero probablemente sea 
más adecuado, aunque sea más drástico y pesimista, hablar 
de decadencia». Lo interesante sería analizar el porqué y 
desde cuándo se produce esta crisis y a partir de ahí intentar 
corregir el rumbo, si es que se puede.

Para Calderón, el origen está claro. «Tiene una fecha co-
nocida: el 22 de junio de 1981, el día en que el Congreso de 
los Diputados aprobó la Ley del divorcio (podían haberla lla-
mado la Ley de la interrupción voluntaria del matrimonio)».

El argumento era simple: España se había constituido 
como estado no confesional y por tanto «no se podía res-
tringir “la libertad” de aquellos ciudadanos que quisieran 
ejercer su derecho a divorciarse, por el hecho de que la 
mayoría de los ciudadanos españoles —prefiero huir de la 
palabra “sociedad”— fueran católicos y, por tanto, el divor-
cio estuviera, a priori, fuera de la esfera de sus opciones o 
posibilidades».

La causa: un giro completo del centro de nuestra vida.
Tal y como explica Calderón, autor de Educar con Senti-

do, el punto de enfoque ha virado de «la familia» al «yo»: 
«Yo soy el centro de mi vida. Mi bienestar, mi felicidad».

Con el cambio de paradigma y la incorporación de las 
mujeres al trabajo remunerado se crea la confrontación en-
tre trabajo y familia. 

«Se podía haber dicho a los hombres: “Está bien que 
trabajes fuera de casa y proveas de los bienes económicos 
para sostener a tu familia, pero eso es solo una parte de 
la ecuación, la parte más importante está de puertas para 
adentro: si no contribuyes afectivamente en primer lugar 
(que es donde existía —y existe— el déficit más grave tanto 
hacia la esposa como hacia los hijos), y si no contribuyes la-
boralmente dentro de la casa, tu papel puede ser sustituido 
por cualquiera. Si sigues así eres lo más parecido a un cajero 
de banco de los que hay por la calle». 

Por su parte, «se le podría haber dicho a las mujeres: “La-
mentamos (pero no tenemos por qué pediros perdón, ya 
que nosotros no estábamos allí, y vosotras tampoco), que a 
lo largo de los siglos se os haya relegado a un papel única-
mente doméstico, y todos hemos perdido mucho por ello; 

Poner en marcha, de verdad, una pastoral 
del acompañamiento al matrimonio y la 
familia como proyecto ilusionante, que 
comparta la vida de las familias en las 
alegrías y las dificultades. 

También en las situaciones dolorosas,
sabiendo a la vez mostrar la verdad
desde la caridad y la cercanía. 

Educar en la fortaleza al matrimonio.
El cursillo prematrimonial debería ser
la catequesis constante, e igual que hay 
«Misa de niños», debería haber «Misa
de familias», pensando en aquellas que 
sus hijos ya son adolescentes. 

Homilías basadas en cómo vivir
por Cristo, con Cristo y en Cristo
en el seno de esas familias.

Acompañamiento «antes de
que llegue la crisis».

¿Qué le piden las 
familias a la Iglesia?



las mujeres, por supuesto las que más. Ya es hora de que os 
incorporéis al mercado del trabajo remunerado y que juntos 
podamos sostener a la familia, no solo en lo económico sino 
en absolutamente todo, ya que es a eso a lo que estamos 
llamados». 

Pero no. «El individualismo, el yo como ser supremo de 
esta sociedad, es absolutamente incompatible con el matri-
monio, los hijos, los padres (cuando nos necesitan), o cual-
quier otro ser que pueda dificultar sentirme bien conmigo 
mismo y cumplir con mis aspiraciones personales».

Los números no engañan

Los números no engañan: de los 18,1 millones de hoga-
res a comienzos de siglo, cerca de más de 4,4 millones son 
parejas de hecho, de una duración media de 28 meses, rea-
cias a los hijos; las familias monoparentales representan más 
de 1.878.500 hogares. Entre estos, el 83% está formado por 
una mujer con hijos, es decir, hay 1.538.200 hogares mono-
marentales, la mayor parte encabezadas por divorciadas y 
por solteras; más de 160.000 matrimonios entre personas 
del mismo sexo; los hogares unipersonales, en sostenido 
auge debido al aumento de jóvenes solteros voluntarios, se 
acercan a los cuatro millones. Del resto de las alternativas, 
las relaciones prematrimoniales libres, la nueva pareja, uni-
da y suelta… no hay datos. En definitiva, entre casi el 40% 
del total de hogares españoles representan nuevos mode-
los familiares u otras formas de convivencia. «Esas formas 
de relación son lo que nos permite decir que el matrimo-
nio está en decadencia: conllevan “perder alguna parte de 
las condiciones o propiedades que constituían su fuerza, su 
bondad, importancia o valor”. Y si el matrimonio (esencia de 
la familia) pierde las condiciones y propiedades que consti-
tuyen su fuerza, su bondad, su importancia y su valor. ¿Para 
qué casarnos?».

El deseo de amar y ser amados

Quizá, estas nuevas formas de convivencia lo que ponen 
de manifiesto es el deseo que tenemos todas las personas 
de amar y ser amados. En una sociedad en la que se predi-
ca constantemente que los vínculos no pueden durar y que 
incluso es bueno que no duren porque se consideran limita-
ciones de la libertad personal, es normal que muchos ni se 
planteen el matrimonio. Sin embargo, «ese deseo de amor 
sigue ahí; y surgen otras formas de unión, buscando pare-
cerse lo más posible al modelo original. Porque fíjate que 
las parejas de hecho piden ser reconocidas como iguales al 

Matrimonio es «más»

La Conferencia Episcopal Española, a través de la 
Subcomisión para la Familia y la Defensa de la 
vida, invita a celebrar la Semana del Matrimonio, 
del 14 al 20 de febrero, en todas las diócesis 
españolas. Tal y como explica Miguel Garrigós, 
director de la subcomisión bajo el lema «Ma-

trimonio es +» se realizarán numerosas actividades en las 
diócesis, buscando el objetivo de ser una oportunidad para 
que los matrimonios católicos renueven su compromiso, 
así como mostrar a la sociedad la belleza del matrimonio». 
Esta iniciativa se enmarca en el contexto del Año Familia 
Amoris laetitia, convocado por el Papa Francisco. Los obis-
pos españoles acordaron la celebración de esta Semana 
del Matrimonio en la Asamblea Plenaria del mes de abril 
de 2021.

María Álvarez de las Asturias, experta en acompañamiento
y orientación personal y familiar.

«Es una semana para que las diócesis utilicen estos 
materiales y organicen oraciones multimedia para jóvenes, 
donde reflexionar con pasajes de la Biblia que hablan del 
matrimonio, rutas románticas para matrimonios y celebra-
ciones en la catedral o en las parroquias de cada diócesis. 
Incluso hemos preparado un subsidio para la vigilia de 
oración y para la Eucaristía conclusiva», explica Garrigós. 

Descárgate la app «MatrimONio»

En esta aplicación se incluyen diferentes actividades 
para crecer en la vida matrimonial, desde un retiro para 
matrimonios, una meditación diaria, diálogos conyugales 
de cine, vídeos con testimonios o la agenda con las iniciati-
vas en las diócesis. 
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matrimonio, lo que en realidad es una contradicción porque 
por definición eliges una unión de hecho porque no quieres 
los vínculos conyugales; pero al final quieren ser lo mismo». 
Así se expresa María Álvarez de las Asturias, experta en 
acompañamiento y orientación personal y familiar. «No se 
trata de una competición entre “familia” versus “otras unio-
nes”. Una madre sola con su hijo es una familia. La diferencia 
es la estabilidad de cada modelo. También es consecuente 
que en una unión sin compromiso de permanencia no se 
tengan hijos: porque los hijos necesitan a su padre y a su 
madre y porque suponen una responsabilidad que, si ya es 
complicada cuando se asume los dos juntos, imagínate las 
dificultades de criar y educar en soledad. Yo no tendría hijos 
con una pareja de la que pienso que se puede ir en cual-
quier momento, esa falta de seguridad impide hacer planes 
a medio y largo plazo».

Las familias abiertas a los hijos y a la vida, estables y 
con un sólido compromiso quedan, en primer lugar, en el 
corazón de todos los seres humanos. «Esa es la respuesta 
a nuestra naturaleza, por eso ese es el deseo y la aspira-
ción de cualquiera. El problema es que una familia sólida, 
es decir un matrimonio sólido, exige. Exige mucho. Exige 
sacrificio. Exige renuncia. Exige poner al cónyuge, al nuevo 
ser, el matrimonio, y a los hijos por delante de yo. Y eso va 
frontalmente en contra de la idolatría al yo que nos invade», 
insiste Calderón.

Por eso, afianzar la valía y el valor de la familia y del ma-
trimonio está en la entrega, «en la entrega concreta —a tu 
cónyuge y a tus hijos, a tus padres, a tus hermanos, y a tus 
amigos—; y eso solo es posible negándote a ti mismo». 

Los COF, trabajo «en 
familia» con las diócesis

Los Centros de Orientación Familiar (COF) 
son una ayuda efectiva a las familias. Se trata 
de un servicio especializado de atención 
integral a los problemas familiares en todas sus 
dimensiones.

En estos centros debe haber un equipo de 
profesionales de distintos ámbitos que afec-
tan a la familia, como pueden ser psicólogos, 
pedagogos, orientadores laborales, trabaja-
dores sociales, sexólogos, médicos, juristas y 
sacerdotes, dotados de competencia científica 
actualizada «y disponibilidad para el trabajo en 
equipo». 

Los profesionales realizan un trabajo de 
asesoramiento, consulta, terapia y prevención 
a nivel personal, matrimonial y familiar en situa-
ciones de dificultad o en crisis relacional.

María Martín, orientadora del COF de San-
tiago de Compostela, explica que «en este mo-
mento lo que más repercusión está teniendo es 
lo del tema de la vacuna, que está separando 
a muchas parejas. En las familias se plantean 
si es conveniente o no la vacuna y cuando uno 
dice que sí y otro dice que no eso influye en 
la vida familiar. Esto está generando graves 
conflictos que acaban en el COF y es algo que 
realmente está pasando en las familias».

Y es que la crisis sanitaria y sus derivadas 
también tienen repercusión en la ecuación 
familiar. «Al pasar el confinamiento pudimos 
comprobar un incremento de problemas. Las 
situaciones se complicaron con los ERTE y la 
falta de trabajo en la unidad familiar. Hubo 
casos donde la gente apenas tenía casi para 
comer y lo que tenían ahorrado no les llegaba 
para vivir de una manera cómoda. Todo eso 
favorecía que hubiese conflictos en el entorno 
familiar», explica Martín.

No hay que olvidar que durante esos meses, 
otro de los factores que ha influido mucho «ha 
sido el tema de la alta mortalidad. El duelo 
de ver marchar a familiares de los que no han 
podido despedirse es algo que ha afectado 
mucho en estas familias».

Por todo ello, estos centros de ayuda «al 
servicio de toda familia, pareja o persona que 
necesite apoyo» se ofrece «sin discriminación 
de ningún tipo. Trabajamos desde el absoluto 
respeto a la personas».

La función es acompañar y orientar a las 
familias, «pero nunca para decidir por ellos. 
La finalidad es ayudaros a conseguir una vida 
familiar equilibrada y una convivencia más 
humana». 
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de la Iglesia sobre la familia

El bien personal de la familia es una comunidad de 
amor, santuario de la vida y ambiente de humanidad. El 
ser humano está llamado al amor y el ámbito familiar es 
el lugar ideal e idóneo para poder encontrarlo, dando 
con los frutos necesarios. Es la esfera donde surge la 
vida humana. Por lo tanto, da lugar también al desa-
rrollo, la educación y contribuye a alcanzar los valores 
más altos como persona. Desde la fe también podemos 
encontrar el vínculo familiar y de comunidad.

Define a la familia como un bien social y nos viene a 
decir que la Sociedad no es una masa uniforme de 
individuos sino una realidad estructurada de familias 
compuesta por individuos. Por medio de la familia se 
integran en la Sociedad. Nos necesitamos los unos a los 
otros.

 Como familia que somos, debemos buscar el bien co-
mún, el bien de todos. Velar por los más desfavorecidos 
y tenderles los puentes necesarios para poder alcanzar 
unas condiciones dignas de vida. En la unión familiar se 
encuentra la estabilidad en todos los niveles. Jesucristo 
nos acompaña en el camino y espera de la sociedad que 
el bien sea compartido, que el bien sea común en el 
seno de todas las familias.

Considerando su finalidad, la familia tiene la misión de 
ser el origen de la vida humana y el recinto donde se 
educa, así como debe cuidar de las necesidades cotidia-
nas y proteger la dignidad de la persona humana.

La familia tiene derecho a la subsistencia y a la vida pro-
pia, a cumplir sin impedimento su misión, especialmente 
en la educación de los hijos, a un sustento suficiente, a 
la protección y ayuda y derecho a la unión y a la propia 
defensa.

La familia es comunidad salvadora que transmite el amor 
de Cristo y lo hace de una manera propia y original, 
poniéndose al servicio de la Iglesia, en donde se trans-
forma en comunidad evangelizadora para otras familias, 
acogiendo el Evangelio y traduciéndolo en servicio, 
descubriendo el rostro de Cristo en cada persona.

La familia tiene su fundamento en la libre voluntad de 
los cónyuges de unirse en matrimonio, respetando el 
significado y los valores propios de esta institución, que 
no dependen del hombre, sino de Dios mismo, su verda-
dero autor, y por ello ninguna autoridad humana puede 
abolir el derecho natural al matrimonio ni modificar sus 
características ni finalidad.

El Estado está obligado a respetar y amparar la familia y 
sus derechos fundamentales, debe crear un derecho fa-
miliar justo y acomodado a las circunstancias actuales e 
intervenir cuando la familia deja de cumplir o no pueda 
realizar su deber.

La familia está fundada sobre el matrimonio, esa unión 
íntima de vida, complemento entre un hombre y una 
mujer, que está constituida por el vínculo indisoluble del 
matrimonio, libremente contraído, públicamente acepta-
do, y que está abierta a la transmisión de la vida.

La Iglesia es familia de familias, constantemente enri-
quecida por la vida de todas las iglesias domésticas. Por 
lo tanto, «en virtud del sacramento del matrimonio cada 
familia se convierte, a todos los efectos, en un bien para 
la Iglesia. En esta perspectiva, ciertamente también será 
un don valioso, para el hoy de la Iglesia, considerar la 
reciprocidad entre familia e Iglesia: la Iglesia es un bien 
para la familia, la familia es un bien para la Iglesia» (La 
vocación y la misión de la familia en la Iglesia y en el 
mundo contemporáneo —Relación final del Sínodo de 
los obispos al Santo Padre Francisco— 24 de octubre de 
2015).
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Exhortación Apostólica Familiaris Con-
sortio de Su Santidad Juan Pablo II al 
episcopado, al clero y a los fieles de toda 
la Iglesia sobre la misión de la familia 
cristiana en el mundo actual (Juan Pablo 
II - 22 de noviembre de 1981).

Carta de los derechos de la familia 
presentada por la Santa Sede a todas 
las personas, instituciones y autoridades 
interesadas en la misión de la familia en 
el mundo contemporáneo (Pontificio Con-
sejo para la Familia - 21 de octubre de 
1983) II - 22 de noviembre de 1981).

La familia, santuario de la vida y espe-
ranza de la sociedad. Instrucción pastoral 
de la Conferencia Episcopal Española 
(Subcomisión para la familia y la defensa 
de la vida - 27 abril 2002).

Exhortación Apostólica postsinodal Amo-
ris Laetitia del Santo Padre Francisco a 
los obispos, a los presbíteros y diáconos, 
a las personas consagradas, a los esposos 
cristianos y a todos los fieles laicos sobre 
el amor en la familia (Papa Francisco – 19 
de marzo de 2016).

Documentos
de la Iglesia

sobre la familia

Pero, ¿cómo van a elegir los jóvenes formar una fami-
lia si no les mostramos que es posible? La autora del libro 
Una decisión original: Guía para casarse por la Iglesia insta 
a «recuperar esa esperanza». El compromiso tiene sentido 
«porque es resultado de un camino elegido libremente con 
varios elementos: “qué bien se está juntos” (afectivo) más 
“nos gustaría un proyecto de vida con las mismas priorida-
des” (razonable) más “por eso elegimos libremente cons-
truir juntos ese proyecto de vida, en el amor” (voluntad)». 

¿Es posible vivir así para siempre? De hecho, sí lo es, por-
que hay parejas que lo viven, «y no son extraordinarias, son 
personas normales, como tú y como yo, luego no está fuera 
de nuestro alcance. ¿Que no es fácil? Dime algo que merez-
ca la pena que sea fácil».

Entonces, ¿es el momento de las familias?

Siempre. Inevitablemente. El desafío de la familia —de 
cada familia— es su supervivencia a pesar de la presión tan 
fuerte por imponer en cada uno de sus miembros el indivi-
dualismo y la satisfacción de sus propios deseos al margen 
de los demás. El desafío es mantenerse fuerte en las convic-
ciones afectivas respecto a «quién soy» y «quiénes somos» 
como familia.

El Papa Francisco pide que la Iglesia acompañe y llegue 
a todas las familias: «No basta incorporar una genérica preo-
cupación por la familia en los grandes proyectos pastorales» 

15 



Tras la pandemia, el 80% de los padres 
trabajadores valora más la familia

¿Cómo están las familias más vulnerables tras 
el periodo de pandemia? Una encuesta de 
la Cátedra Amoris Laetitia —en el Instituto 
Universitario de la Familia de la Universi-

dad Pontificia Comillas— nos permite adelantar algunos 
rasgos importantes del impacto de la pandemia en la vida 
de las familias. La encuesta fue realizada en dos olas: una 
en invierno de 2020, antes de la pandemia, y otra en otoño 
de 2021 en los barrios trabajadores del sur de Madrid. 

La primera observación es que se ha doblado el por-
centaje de los que afirman que su situación laboral per-
judica mucho a su vida familiar. Eran el 5,3% en 2020 y 
ahora llegan al 10,8%. Uno de cada diez trabajadores dice 
que su situación laboral está perjudicando mucho a su vida 
familiar. El 13,9% de los encuestados reconocen que duran-
te esta pandemia ha tenido más conflictos con su pareja y 
el 17% que se ha tenido mayor conflictividad con los hijos.

La pandemia también ha tenido un efecto depresor 
sobre el futuro económico, como muestra que al pregun-
tar a los trabajadores que son padres si las condiciones 
económicas de los hijos serán mejores que las suyas, haya 
mucha más gente (74,4%) que los niega a final de 2021 
que a comienzos de 2020 (59,6%). El pesimismo respecto 
a las condiciones laborales de los hijos ha aumentado en 
un 25%.

El 77,9% de los encuestados confiesa que la pandemia 
ha sido una experiencia que les ha cambiado la vida. El 
64,1% de las familias encuestadas sostiene que la pande-
mia va a cambiar algo esencial de su vida. Preguntado de 
otro modo, el 70,9% de los encuestados afirma que este 
tiempo de pandemia le ha hecho aprender algo esencial 
para la vida y el 68,5% cree que le ha hecho darse cuenta 
de que no puede darse nada por supuesto.

Al 69,5% la pandemia le ha hecho más consciente de la 
situación en que se halla el mundo. Por ejemplo, el 48,8% 
quiere tener comportamientos más ecológicos (el 15,9%, 
no). Tras tanta destrucción de vidas, el 70,6% piensa que 
ha tomado mayor conciencia sobre la muerte y el sufri-
miento.

Tras la experiencia de la pandemia, el 59,3% de los 
padres y madres de familia dice que va a esforzarse 
más por transmitir más valores a sus hijos (el 10,1% dice 
que no). El 65,1% de los padres trabajadores encuestados 
afirma que esta pandemia ha hecho que se valoren más 
unos a otros como familia y el 80,4% confiesa que la pan-
demia le ha llevado a valorar más la dimensión familiar. 
Es un 27,1% el que dice que va a estrechar relaciones con 
sus vecinos (el 21,8% no cree que vaya a ser así) y el 22% 
quiere comprometerse en alguna iniciativa social o política 
(el 37,5%, en cambio, no cree que lo haga). No obstante, 
el 75,5% de los encuestados admite que la pandemia le ha 
hecho comprender mejor la importancia de la relación con 
las demás personas. 

La Cátedra Amoris Laetitia —patrocinada por la Fun-
dación Casa de la Familia y con el apoyo de la Iglesia de 
Madrid— publicará próximamente un amplio informe con 
muchos más datos sobre familia, trabajo y pandemia. 

(AL, 200). Sin familias no hay jóvenes, ni vocaciones. Por eso 
hay que cuidarlas, tanto la Iglesia como los políticos.

«Las familias católicas no son distintas a las demás fami-
lias, son iguales porque los católicos —como todas las per-
sonas— somos humanos, con los mismos retos, dificultades 
e ilusiones. La diferencia es que los católicos abrimos nues-
tras familias a Dios y contamos con el acompañamiento de 
la Iglesia», concluye Álvarez de las Asturias. 

La familia es «la Iglesia doméstica», pero para que eso 
fuera real la Iglesia debería enseñar a las familias a «ser Igle-
sia», apostilla Calderón. 

¿Qué significa eso de que somos Iglesia? «Si la mayoría 
de la gente confunde Iglesia con parroquia, y la mayoría de 
los que van a ella solo lo hacen los domingos —y no to-
dos—, ¿cómo podemos pretender que sean Iglesia?». 

Todos debemos perder el miedo, dejar de lado la como-
didad y asumir nuestra responsabilidad en un tiempo y una 
cultura profundamente cambiados. En definitiva, hoy es ne-
cesaria una nueva mirada a la familia por parte de la Iglesia: 
No basta con reiterar el valor y la importancia de la doctrina, 
si no nos convertimos en custodios de la belleza de la familia 
y si no cuidamos con compasión su fragilidad y sus heridas. 
Porque al final, lo importante son las personas, el caminar 
juntos y hacerlo desde el discernimiento. 

Fernando Vidal
Director de la Cátedra 
Amoris Laetitia

Sara de la Torre
@delatorreSM 
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