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Resumen 

Este trabajo pretende principalmente desarrollar una estrategia metodológica que 

permita el fortalecimiento, formación y acompañamiento al Comité Parroquial de Pastoral 

Familiar de la Parroquia San Nicolás de Bari en del municipio de Samaniego Nariño que 

permita su fortalecimiento integral a través de la generación de bases bíblicas y doctrinales 

sólidas, que recojan nuevamente los valores asociados a familia, resaltando su importancia 

para el funcionamiento y la perpetuación de la comunidad que integra la Iglesia de Cristo 

en el territorio y que a su vez, sea modelo para su replicación en las demás Parroquias que 

forman parte de la Diócesis de Ipiales con el apoyo de su Comisión Diocesana de Pastoral 

Familiar. 

Para el cumplimiento de esta aspiración, se ha desarrollado una serie de aportes 

desde la teoría eclesiástica, los documentos del Magisterio de la Iglesia y la investigación 

académica permitan vislumbrar la importancia de los Comités de Pastoral Familiar para la 

Iglesia a niveles general y específico, para de esta forma determinar e implementar acciones 

que permitan el fortalecimiento del Comité de Pastoral Familiar objeto de este estudio. 

Como resultado de estas acciones, se pudo establecer líneas prospectivas pastorales 

con acciones específicas de fortalecimiento integral que contienen la estrategia 

metodológica de formación al Comité Parroquial de Pastoral Familiar de la Parroquia san 

Nicolás de Bari como piloto para una implementación en las 47 parroquias que se 

encuentran dentro de la Jurisdicción de la Diócesis de Ipiales. 
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Introducción 

Uno de los temas que se fue parte del desarrollo en de la V Conferencia General del 

Episcopado Latinoamericano y del Caribe, es el papel de la familia en la misión 

evangelizadora y de la cual se menciona de la siguiente forma: 

La familia, ‘patrimonio de la humanidad’, constituye uno de los tesoros más 

importantes de los pueblos latinoamericanos. Ella ha sido y es escuela de la 

fe, palestra de valores humanos y cívicos, hogar en el que la vida humana 

nace y se acoge generosa y responsablemente. Sin embargo, en la 

actualidad sufre situaciones adversas provocadas por el secularismo y el 

relativismo ético, por los diversos flujos migratorios internos y externos, por 

la pobreza, por la inestabilidad social y por legislaciones civiles contrarias 

al matrimonio que, al favorecer los anticonceptivos y el aborto, amenazan el 

futuro de los pueblos1.  

A estas situaciones se pueden sumar otras tales como la crisis de sentido, la 

globalización con sus diferentes matices, el constante y veloz desarrollo de la informática y 

la tecnología, los avances en la ciencia, el pluralismo religioso, el aumento de casos de 

violencia intrafamiliar, el fracaso matrimonial en gran cantidad de parejas, la presencia 

cada vez más frecuente de embarazos prematuros, entre otros. 

Muchos de estos sucesos se presentan muchas veces por cuenta de la falta de 

formación y una adecuada ayuda en el momento oportuno a nivel personal, sino también 

familiar y comunitario que promuevan un acompañamiento espiritual a la luz del evangelio 

                                                           
1 Consejo Episcopal Latinoamericano, V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe 

(Aparecida, 13-31 de mayo de 2007) n. 181, Documento de Aparecida, 19. 
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y permita una evolución conjunta en procura del bienestar físico, mental, afectivo, 

espiritual y comunitario. 

La Iglesia Católica de la Diócesis de Ipiales no es ajena a estos fenómenos y es 

consciente de la necesidad de emprender acciones que permitan afrontar de la mejor 

manera todas estas situaciones y continuar con la labor diocesana en todas las parroquias 

que hacen parte de su comunidad 

Por este motivo, en el marco de su proceso Diocesano de Renovación y 

Evangelización (PDRE) –hoy con algunas modificaciones llamado Proceso Evangelizador 

de la Iglesia Particular (PEIP) que data del año de 1987 en cabeza de Monseñor Martínez 

Frías (q.e.p.d.) – viene realizando proyectos orgánicos encaminados a evangelizar y a 

generar espacios de comunión y participación activa de los laicos en la misma 

evangelización. Dentro de las acciones desarrolladas se ha conformado comisiones para que 

coordinen el trabajo de las diferentes estructuras parroquiales, una de ellas es la Comisión 

Diocesana de Pastoral Familiar.  

En el marco de este proceso, en muchas de las parroquias que hacen parte de la 

Diócesis se ha visto un acompañamiento importante en las diferentes estructuras pastorales 

como es el caso de las pastorales infantil, juvenil, social e indígena; sin embargo, ha 

representado un gran reto el poder desarrollar una pastoral familiar sólida que permita dar 

respuesta a los interrogantes que se plantean en las familias de esta Diócesis. 

Uno de los grandes pasos que se han dado radica en la conformación de la Comisión 

Diocesana de Pastoral Familiar que ha generado algunos subsidios que contribuyen a la 

formación de las parejas que se preparan para celebrar el sacramento del matrimonio como 
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opción de vida; no obstante, esta iniciativa no ha generado gran impacto, debido a que 

termina junto con el curso prematrimonial.  

Por lo tanto, fundamentados en las enseñanzas conciliares y enfocados a poner en 

práctica las exigencias del Código de Derecho Canónico (CIC), se presenta esta propuesta a 

nuestro Obispo diocesano, ya que “corresponde al Ordinario del lugar cuidar de que se 

organice debidamente esa asistencia, oyendo también, si parece conveniente, a hombres y 

mujeres de experiencia y competencia probadas”2. 

Atendiendo el llamado que hace el Concilio Vaticano II, en su Constitución 

Dogmática Lumen Gentium a la cooperación laical en el apostolado, es de vital importancia 

aportar con un granito de arena en la construcción de la pastoral familiar, y así ayudar a 

muchas familias que tanto lo necesitan.  

Es necesario que esas personas, que menciona el Código de Derecho Canónico, 

“hombres y mujeres de experiencia y competencia probadas”3 sean debidamente integradas 

al apostolado diocesano, para que, en primer lugar, vivan una experiencia kerigmática, un 

encuentro personal con Jesucristo para despertar y fortalecer su dimensión espiritual y en 

segundo lugar, reciban una formación catequética específica que les lleve a descubrir que 

sus conocimientos, su experiencia de vida, sus dones y carismas deben estar al servicio de 

la caridad, lo cual les ubica en la tercera fase de la evangelización: la misión.  

Muchas parejas ha vivido retiros espirituales, han despertado su dimensión 

espiritual o la han fortalecido; sin embargo, no hacen misión, no sienten esa necesidad de 

                                                           
2 Código de Derecho Canónico, c. 1064, https://www.vatican.va/archive/ESL0020/_INDEX.HTM (consultado 

el 16 de abril 2020) 
3 Ibíd 

https://www.vatican.va/archive/ESL0020/_INDEX.HTM
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ayudar a otras familias a superar las mismas situaciones que ellos ya superaron porque estos 

retiros espirituales carecen de una fuerte insistencia en la misión y de una estrategia de 

seguimiento, para que la llama que se enciende en este espacio de encuentro con Jesucristo, 

se mantenga encendida e iluminando a quienes le rodean.  

Otro aspecto que inspira este trabajo es la desarticulación que existe en el accionar 

pastoral diocesano donde cada comisión conforma y forma su estructura base en cada 

parroquia.  Por ejemplo, la pastoral juvenil cuenta con su comisión diocesana que a su vez 

conforma grupos juveniles en las parroquias y, con estos, implementa un plan de formación 

y un cronograma de actividades y así, todas las otras comisiones.  

Con base en estas afirmaciones y reconociendo el papel transversal de la familia en 

la puesta en marcha de procesos pastorales de evangelización, se plantea esta propuesta 

metodológica de formación y acompañamiento a los Comités Parroquiales de Pastoral 

Familiar para que cuenten con herramientas prácticas y se comprometan activamente en la 

evangelización de la familia, en articulación con las pastorales de primera infancia, infantil, 

juvenil, de la salud y grupos de familia. En resumen, que sean familias evangelizadas y 

evangelizadoras, en comunión y participación. 
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Metodología 

El contenido de este trabajo se desarrolla a con base en la aplicación del método 

ver-juzgar-actuar, el cual surgió como una metodología para la acción transformadora de 

los cristianos en sus ambientes y para la superación del divorcio entre la fe y la vida.  

Esta metodología ha sido puesta en práctica en la Iglesia Latinoamericana en la 

ciudad de Medellín, Antioquia; cuyos documentos siguen exactamente los tres momentos 

propuestos. Lo mismo sucedió en Puebla, Santo Domingo la reasumió explícitamente para 

la Pastoral Juvenil (cfr SD 1 19), y siguiendo la propuesta del Primer Congreso 

Latinoamericano de Jóvenes de Cochabamba, le incorporó dos nuevos momentos: el 

revisar y el celebrar.  

Desde sus inicios, la Pastoral Juvenil Latinoamericana reconoció esta metodología 

como la que mejor respondía a las condiciones y exigencias de sus opciones pedagógicas, y 

la asumió creativamente. A medida que la fue poniendo en práctica en diversidad de 

grupos, situaciones y momentos históricos, fueron apareciendo variantes, adaptaciones, 

inclusiones, enriquecimientos de todo tipo, hasta llegar al momento actual en que es posible 

reconocer.  

Este proceso de evolución de la metodología ha permitido el surgimiento de muchos 

métodos que articulan en pasos concretos sus intuiciones fundamentales de partir de la 

realidad, iluminarla desde la fe, proponer una actitud de conversión y un compromiso 

transformador, revisarlo y celebrarlo.  

Más que una metodología, el ver juzgar-actuar-celebrar es hoy un estilo de vida y 

una espiritualidad, que vive y celebra el descubrimiento de la presencia de Dios en la 



14 
 

historia, la actitud de conversión personal continua y el compromiso para la transformación 

de la realidad. 

Bajo estos parámetros, se procede entonces a detallar la forma de aplicación de esta 

metodología en el desarrollo del trabajo 

Ver: Desarrollado en el capítulo 1. Refiere el momento de toma de conciencia de la 

realidad de la familia y del Comité Parroquial de Pastoral Familiar como estructura pastoral 

llamada a ser evangelizada y evangelizadora. .  

  Juzgar: Desarrollado en el capítulo 2. Analiza la realidad familiar a la luz de la fe y 

de la vida, del mensaje de Jesús y de su Iglesia, para descubrir lo que está ayudando o 

impidiendo al Comité Parroquial de Pastoral Familiar realizar su misión evangelizadora y 

llegar a vivir como hermanos y construir una sociedad de acuerdo al proyecto de Dios e 

ilumina la realidad desde los documentos doctrinales de la Iglesia universal, la CELAM y 

las directrices que da la Iglesia particular de la Diócesis de Ipiales 

Actuar: Desarrollado en el Capítulo 3. Concretiza una acción transformadora de lo 

que se ha comprendido acerca de la realidad (ver) y lo que se ha descubierto del plan de 

Dios sobre ella (juzgar). El Actuar impide que la reflexión quede en lo abstracto y sea 

capaz atacar las raíces del problema. Es un proceso lento, y exige mucha paciencia. Por tal 

razón, contiene la estrategia metodológica de fortalecimiento, formación y 

acompañamiento a los Comités Parroquiales de Pastoral Familiar. 
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Objetivos 

 

Objetivo General 

Plantear una propuesta metodológica para la formación de Comités Parroquiales de Pastoral 

Familiar de la Diócesis de Ipiales replicando el modelo de la Parroquia San Nicolás de Bari 

de Samaniego. 

 

Objetivos específicos 

1. Presentar aspectos relevantes del Comité Parroquial de Pastoral Familiar de la 

Parroquia San Nicolás de Bari de Samaniego como la experiencia modelo que se propone 

replicar en las 47 Parroquias de la Diócesis de Ipiales. 

2. Comprender la realidad familiar e iluminarla desde la doctrina católica para dar 

respuesta a la necesidad de fortalecer la misión evangelizadora de la familia en cada una de 

las parroquias de nuestra Iglesia particular de Ipiales, acogiendo  a personas idóneas para 

que conformen los Comités Parroquiales de Pastoral Familiar, en comunión y participación. 

3.  Diseñar una propuesta metodológica de formación a los comités Parroquiales de 

Pastoral Familiar que se pueda replicar en todas las parroquias de la Diócesis, la cual 

incluye generar un espacio de encuentros virtuales a través de videoconferencias  que 

permita brindar una de formación periódica, constante y continua con las familias, haciendo 

uso de las TICs. 
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Capítulo 1.  situación actual de las familias en la Parroquia San Nicolás de Bari del 

municipio de Samaniego – Nariño 

1.1. La investigación sobre la realidad de la familia y el Comité Parroquial de Pastoral 

Familiar. 

1.1.1. Aspectos positivos 

 La Diócesis de Ipiales, hace 33 años inició el Proceso Diocesano de Renovación y 

Evangelización, PDRE, hoy, con algunas modificaciones conocido como Proceso 

Evangelizador de la Iglesia Particular, (en adelante PEIP) con una característica especial 

como consigna que se mantiene hasta hoy, de comunión y participación. Esta consigna, 

inspirada en el Concilio Vaticano II, entendida como una “realidad orgánica, animada por 

la caridad”4, está transformando la manera de ser y hacer Iglesia en la Diócesis de Ipiales.  

Comunión, hace referencia a la “comunión jerárquica con la Cabeza y con los 

miembros de la Iglesia”5, a la común unión entre todos los integrantes del cuerpo eclesial. 

Una común unión, especialmente en la misión. Todos los bautizados unidos por una sola 

causa, la evangelización.  

La participación, entendida como el poner al servicio de la evangelización los 

dones, carismas y ministerios de todos los bautizados.  

La meta de este PEIP, es una Iglesia organizada en comunidades Eclesiales de Base, es por 

esta razón que ha priorizado desde sus inicios la organización de los feligreses en 

estructuras pastorales, que en los sectores urbanos y rurales se llaman equipos de 

                                                           
4 Concilio Ecuménico Vaticano II, Lumen Gentium (21 noviembre de 1964), 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-

gentium_sp.html (consultado el 10 de junio de 2020) 
5 Ibíd. 
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coordinación sectorial, los cuales organizan a las estructuras base llamadas grupos de 

familia. Estos grupos de familia, eligen un representante quien recibe formación mensual 

por parte de sus párrocos y realiza la réplica de la misma con sus compañeros del grupo de 

familia.  

Otro aspecto positivo, es la asesoría espiritual que dan los sacerdotes a las familias a 

través de las catequesis pre sacramentales, homilías y encuentros personalizados para 

trabajar el amor a la pareja, el valor del matrimonio, la importancia de la familia en la 

sociedad, el papel de los padres en la educación de sus hijo, entre otras.  

En este aspecto, se rescata el trabajo que realiza a nivel diocesano el coordinador de 

la comisión diocesana de Pastoral Familiar, presbítero Pablo Alfonso Obando, desde el año 

2016, cuando asumió esta coordinación, quien realiza giras diocesanas, parroquia por 

parroquia, brindando terapias espirituales a las parejas que se acercan a recibir sus 

orientaciones para mejorar su relación. 

1.1.2. Situaciones por mejorar  

Si bien, es importante la organización de grupos de familia en los sectores urbanos y 

rurales y la formación doctrinal que reciben a través de sus coordinadores de grupos de 

familia; se encuentra puntos a mejorar.  

En primer lugar, el canal de comunicación está condicionado a las capacidades del 

coordinador para transmitir a los demás integrantes del grupo la información recibida en el 

encuentro de formación.  

En segundo lugar, las familias no reciben preparación para superar las situaciones 

que comúnmente desestabilizan una relación de pareja como es el caso del desempleo de 

uno o los dos cónyuges, la infidelidad, alcoholismo o drogadicción de uno de los miembros, 
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el bajo nivel de comunicación asertiva, los conflictos de autoridad en la educación de los 

hijos, y cuando éstas se presentan, no encuentran una solución acertada. Importante el 

trabajo de acompañamiento a las familias que realizan los sacerdotes; sin embargo, este se 

ve limitado por la poca disponibilidad de tiempo para realizar esta importante labor pastoral 

de manera procesual y personalizada a las parejas en situaciones difíciles.  

Por otra parte, se evidencia que la pastoral familiar aún no es una prioridad en cada 

una de las parroquias de la Diócesis de Ipiales, más allá de la atención a través del 

sacramento de la reconciliación o cursos prematrimoniales. Por lo tanto, se debe brindar 

programas de formación que desarrollen temas como autoestima, comunicación asertiva, 

proyecto de vida familiar, estrategias de manejo de la economía familiar (aprender a ganar, 

gastar, ahorrar e invertir),  sexualidad responsable y planificación familiar, en orden a una 

buena preparación a la vida de pareja, en la medida de los posible, desde la adolescencia. 

Pese a que el coordinador de la Comisión Diocesana de Pastoral Familiar realiza 

terapias de parejas en sus recorridos diocesanos, no logra dar cobertura a todos los casos 

por limitaciones espacio-temporales por lo que se necesita más personal idóneo para 

realizar este tipo de atención pastoral; también, para acompañar los procesos de formación 

a novios y esposos. 

Otro aspecto a mejorar es el fortalecimiento de los canales de comunicación, dado 

que, luego de conformado el Comité Parroquial de Pastoral Familiar, se requiere de una 

estrategia metodológica para que el plan de formación llegue directamente al receptor final.  

Para que esto sea posible, se requiere de agotar todos los recursos tecnológicos para 

que los comités hagan llegar a las parejas la formación directa de personajes reconocidos a 

nivel internacional, quienes imparten videos de sus reflexiones sobre temas familiares, 
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entre ellos, el sentido de la vida, educación de los hijos, como mejorar el matrimonio, 

sexualidad, a través de plataformas digitales, canales en YouTube y redes sociales. 

1.2. El Comité Parroquial de Pastoral Familiar 

El Comité Parroquial de Pastoral Familiar de la Parroquia San Nicolás de Bari de 

Samaniego Nariño, surge por la invitación que el párroco realiza a cuatro parejas el 17 de 

marzo de 2017. Luego de recibir indicaciones generales, deciden continuar reuniéndose 

semanalmente para conocerse y hacer oración. De igual forma, cada quince días recibían 

formación específica por parte del párroco.  

En el marco de estos encuentros, surgió algo que caracteriza a este comité y es un 

espacio de escucha atenta a quienes desean compartir su experiencia de vida alrededor de la 

fe, en muchos casos experiencias dolorosas. Luego de escucharle, los presentes comparten 

su punto de vista, inspirados en la Palabra de Dios y su experiencia de vida.  

El comité ve la necesidad de formarse para tener herramientas que fortalezcan la 

relación de pareja y poder compartir con otras familias una experiencia evangelizadora. 

Para dar respuesta a esta necesidad inicia la búsqueda de material formativo audiovisual, el 

cual es presentado en el encuentro semanal y analizado en el contexto de oración con la 

Palabra de Dios. Entre los videos que han reflexionado, sobresalen las reflexiones del padre 

Ángel Espinosa de los Monteros. 

Reflexionar las enseñanzas y ponerlas en práctica es lo que ha ido transformando paso 

a paso la difícil situación con la que llegan las parejas a estos encuentros semanales. Como 

se puede notar a simple vista, se requiere de su disponibilidad libre y voluntaria para dar 

solución a las situaciones que enfrentan y seguir las indicaciones recibidas en un proceso 

continuo.  
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1.2.1. Conformación del Comité Parroquial de Pastoral Familiar 

En la Parroquia San Nicolás de Bari de Samaniego, el 17 de marzo de 2017, en el 

marco de un encuentro de perseverancia del Movimiento de Retiros Parroquiales Juan 

XXIII, el padre Adrián Caicedo, en representación del párroco Yhon Fredy Bolívar Ríos, 

hace el llamado a cuatro parejas retiristas a integrar el Comité Parroquial de Pastoral 

Familiar. A la fecha son 22 familias que conforman este comité, quienes se acercan a estos 

encuentros; para estas personas, llegar a un espacio donde son escuchadas, orientadas y 

apoyadas, es encontrar un oasis en medio de su desierto espiritual.  

Quienes asisten a los encuentros semanales, aseguran que su situación familiar está 

mejorando gracias a este espacio de fortalecimiento espiritual. Estas familias que están 

asistiendo a los encuentros quieren prepararse para ayudar a otras familias que están 

experimentando crisis a la espera de inspiración, de una perspectiva esperanzadora que les 

ayude a leer su realidad a la luz del Evangelio. 

1.2.2. Acciones del Comité Parroquial de Pastoral Familiar 

El Comité Parroquial de Pastoral Familiar en su preocupación por ayudar a otras 

familias, ha realizado algunas visitas a grupos de familia, cursillos prematrimoniales y 

retiros de parejas. Algunos integrantes del Comité Parroquial de Pastoral Familiar, se 

reúnen con matrimonios para escucharles y, en base a su experiencia de vida y la 

formación recibida, brindar una asesoría específica, les invitan a los encuentros semanales 

y los conectan con profesionales en temas de familia, a través de plataformas digitales. 

Las visitas a grupos de familia son encuentros muy productivos para las familias 

asistentes donde se realiza oración con la Palabra de Dios, actividades lúdicas y recreativas 

que fortalecen las relaciones familiares y la integración como comunidad. Además, se da un 
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espacio para compartir experiencias, donde algunos integrantes del Comité Parroquial de 

Pastoral Familiar inician compartiendo su testimonio de vida para facilitar que los 

asistentes compartan cuales son las situaciones que desean mejorar y entre todos se inicia 

un diálogo para llegar a las mejores respuestas a sus interrogantes. 

El cursillo prematrimonial también es un espacio de misión para el comité. Algunos 

integrantes, según sus capacidades, apoyan compartiendo su experiencia de fe y los temas 

que propone la comisión Diocesana de Pastoral Familiar.  

Este cursillo consta de cuatro encuentros quincenales. En cada encuentro se 

desarrollan dos temas de formación que son compartidos por una pareja diferente, luego de 

presentar a los participantes un resumen de su experiencia de fe. En el año se realiza un 

promedio de tres cursillos prematrimoniales.  

La convocatoria a estos cursillos prematrimoniales la realizan sacerdotes al final de 

las Eucaristías y en el programa radial que emiten diariamente. También convocan, a través 

del ‘voz a voz’, los integrantes del Comité Parroquial de Pastoral Familiar y algunas 

personas que ya han vivido esta experiencia.  Las parejas interesadas se inscriben en el 

despacho parroquial y se da inicio al cursillo prematrimonial y concluye con el retiro de 

parejas como un espacio de tres días de encuentro con Dios, consigo mismo y con la pareja.   

En este retiro se desarrollan temas que invitan a la reconciliación, a fortalecer la 

autoestima, la relación con Dios a través de la oración personal, la participación activa en la 

Eucaristía y la lectura orante de la Biblia. En algunos retiros se ha contado con el apoyo de 

profesionales en psicología, quienes han desarrollado temas enfocados a fortalecer la 
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autoestima, la comunicación asertiva, la relación de pareja y el manejo de la autoridad para 

con los hijos. 

La realización de estos retiros de parejas no sería posible sin la participación activa 

y entusiasta de todos los integrantes del Comité Parroquial de Pastoral Familiar, quienes 

dedican largas jornadas a tareas de logística, antes y después de cada uno de estos eventos; 

y algunos, comparten su experiencia de vida y  temas que conforman la estructura del retiro 

de parejas como la gracia de Dios en el matrimonio, reencuentro de reconciliación, 

aprendizaje del perdón por gracia de Dios, la importante práctica de ‘ponerse en los zapatos 

del otro’, la educación de los hijos en el amor de Dios o plan de vuelo, entre otros.  

Estos cursillos y su conclusión que es el retiro de parejas, están encaminados a 

preparar a los participantes para vivir una experiencia matrimonial fundamentada en el 

amor de Dios. En la evaluación de estos eventos, la mayoría de los integrantes del comité 

manifiesta estar agradecido con Dios por la oportunidad de vincularse al Comité Parroquial 

de Pastoral Familiar y, a través de la participación en los encuentros de formación, mejorar 

su relación de pareja, reconstruirla, en algunos casos.  

Es este agradecimiento el que les inspira a dar con todo el entusiasmo lo mejor de 

sí, en la medida de sus posibilidades, para que las personas que participan de estos eventos 

reciban lo mismo que ellos reciben de Dios y lo compartan de igual manera con quien sea 

necesario. 

1.2.3. Necesidades del Comité Parroquial de Pastoral Familiar 

Las parejas que integran este Comité, al reflexionar sobre su experiencia de vida y 

el impacto positivo que ha tenido integrarse activamente al proceso de Pastoral Familiar, 
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insisten en la necesidad de que otras parejas también se acerquen integren alrededor de la 

Palabra de Dios a través de estos encuentros de formación espiritual y fortalecimiento de la 

fe.   

Aquí surge la necesidad de fortalecer el comité con personas preparadas y en 

capacidad de impartir una experiencia evangelizadora desde un enfoque profesional 

específico y formar el Comité para mejorar su apostolado, que pueda, por ejemplo, brindar 

formación a jóvenes y señoritas que están viviendo la etapa del noviazgo para que asuman 

su vida sentimental con respeto y responsabilidad, acompañar a las parejas en sus primeros 

años de matrimonio. 

En síntesis, es menester de este trabajo la presentación de una estrategia metodológica 

que permita a los integrantes del Comité Parroquial de Pastoral Familiar, tener una 

experiencia personal de encuentro con Jesucristo y recibir la formación catequética 

específica para trabajar en pro del bienestar de las familias, vincular a más “hombres y 

mujeres de experiencia y competencias probadas”6. 

1.3. Síntesis y prospectiva 

 

1.3.1. Situación de las familias a nivel diocesano como proyección desde la 

investigación realizada en la parroquia san Nicolás de Bari de Samaniego 

Para las familias de las parroquias de la Diócesis de Ipiales puede ser de gran ayuda la 

conformación del Comité Parroquial de Pastoral Familiar, como espacio de 

acompañamiento y fortalecimiento de su vida espiritual de pareja. 

 

                                                           
6 CIC, c. 1064 
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Si las parejas de la parroquia San Nicolás de Bari de Samaniego que estaban a punto de 

separarse a causa de la difícil situación que estaban presentando, lograron reconstruir sus 

hogares gracias a que entraron a formar parte de los encuentros de formación y 

fortalecimiento de la vida espiritual que realiza en Comité Parroquial de Pastoral Familiar, 

es muy probable que si se implementa el mismo proceso en las demás parroquias de la 

Diócesis, se va a lograr los mismos resultados satisfactorios para su familias.  

1.3.2. La situación de las parroquias que no han conformado aún los comités 

parroquiales de pastoral familiar. 

La presencia de la Comisión Diocesana de Pastoral Familiar en las parroquias está 

limitada a la visita del sacerdote a cargo para la realización de terapias con las parejas que 

realizan previa solicitud y cuentan con la disponibilidad de tiempo en los horarios de 

atención.  

Los sacerdotes dedican parte de su tiempo a la atención de situaciones  familiares 

que se presentan en sus parroquias y ofrecen orientaciones de tipo familiar y afectivo 

mediante charlas que se realizan en todas las parroquias 3l miércoles manto, en el marco 

del encuentro de familia que concluye con la renovación de las promesas matrimoniales.  

No obstante lo anterior, se observa que se requiere más acompañamiento a estos 

feligreses que están atravesando por situaciones difíciles. Ellos necesitan entrar en contacto 

con información que les ayude a leer su situación con una perspectiva diferente, una 

perspectiva esperanzadora que los invite a luchar por construir una relación de esposos, 

como Dios quiere. 
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Por las razones antes expuestas, con un trabajo articulado entre los integrantes del 

Comité Parroquial de Pastoral Familiar, el apoyo de la comunidad beneficiada y de la 

Comisión Diocesana de Pastoral Familiar, se considera factible y pertinente desarrollar un 

proceso de formación integral dinámico y creativo, con la visión a futuro de replicar esta 

experiencia en las demás parroquias de la Diócesis de Ipiales. Todo esto porque “se 

requieren animadores, que además de su buena voluntad, estén bien preparados para 

orientar y acompañar a las familias y matrimonios”7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Conferencia Episcopal Colombiana, “Desafíos de la Pastoral Familiar en la Postmodernidad” Emisora 

Minuto de Dios, https://bogota.minutodedios.fm/desafios-de-la-pastoral-familiar-en-la-posmodernidad/ 
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1.4. Marco Referencial 

Con el propósito fundamental de establecer parámetros claros y consistentes del 

papel de la familia en la misión evangelizadora de la Iglesia y todas sus estructuras 

establecidas, se hace necesario dar una mirada hacia fundamentos que teorizan, en primer 

lugar, la importancia de la doctrina de la fe desde la esencia de la Iglesia, para lo cual es 

pertinente abordar la estructura y el contenido de la fe cristiana como soporte fundamental 

de las acciones eclesiales y su promoción en diversos sectores de la sociedad como es el 

caso de la familia. 

Seguidamente, es importante conocer la relación fáctica de la metafísica como 

forma de explicar lo que las ciencias conciben como irracional, pero que hacen parte de la 

realidad del ser en su dimensión espiritual y comunitaria como causa de la necesidad de la 

organización comunitaria en torno a la preservación de los principios y valores cristianos 

como fundamento de la concepción del mundo desde el punto de vista filosófico y 

teológico. 

Finalmente, es necesario dar una concepción científica que permita explicar un 

principio fundamental aplicable a todas las ramas del conocimiento y las ciencias, sean 

estas naturales o sociales, para lo cual se concibe los principios fundamentales de la Teoría 

General de Sistemas como forma de explicar la necesidad que se tiene de establecer la 

interdependencia de los diferentes componentes de la sociedad como integrantes de un todo 

y que por tanto las afectaciones en las partes influye de forma directa o indirecta en este 

gran sistema social. 
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1.4.1. La fe, como pilar fundamental del cristianismo y su doctrina 

Se debe concebir, en primera instancia lo que se considera como la fe cristiana, para 

lo cual se toma en consideración lo expuesto por el Papa emérito Benedicto XVI –en su 

tiempo Cardenal Joseph Ratzinger– acerca de lo que tiene que ver precisamente en la 

importancia de concebir la fe como manifestación inexpugnable de la creencia en Dios. 

Afirma Ratzinger en su libro Estructura y contenido de la fe cristiana8, 

precisamente la necesidad de que la creencia esté ligada a la fe y que esta esté asociada con 

la verdad. 

Por esta razón, analiza a través de los procesos históricos las diferentes 

concepciones que se han dado a la verdad, que parten de una discusión acerca de la 

funcionalidad de esta a través de su contexto temporal: “la verdad es función del tiempo. 

Lo verdadero no es simplemente verdadero porque tampoco la verdad es simplemente”9 lo 

que infiere la presentación de conductas que permiten discernir lo verdadero y lo que no lo 

es conforme a la percepción histórica, muchas veces supeditada a las condiciones de 

dominación que se encuentren presentes en un momento dado. 

Frente a este, postulado, sustenta el autor que: “la diferencia esencial por lo que 

hace a nuestra pregunta, no se encuentra en los contenidos cristianos concretos, sino en 

este ámbito de sus presupuestos filosóficos” lo cual presupone la necesidad de mirar más 

allá de una concepción temporal, dado que si esta afirmación fuese absoluta, preguntas 

como la existencia de la naturaleza humana, la identidad del hombre reconocible consigo 

                                                           
8 Joseph Ratzinger, Teoría de los principios teológicos (Barcelona: Editorial Herder, 1985) 
9 Ibíd., 17 
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mismo o la misma permanencia de la verdad porque es verdadera no tendrían otra respuesta 

más que la aportada por la hermenéutica10. 

Es por esta razón que entra en escena lo que Ratzinger denomina la formulación 

confesional o la confesión que data de la época de la Iglesia primitiva que parte de la idea 

de que ‘Jesús es el señor’ y el contenido de la fe que se identifica a través de la creencia de 

que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos. Estas concepciones, expresa, han abordado 

también discusiones acerca de lo que significa la confesión en términos de fe, los cuales han 

pasado por debates etimológicos, epistemológicos y hermenéuticos respecto de las 

manifestaciones del mismo Dios trino como unidad esencial unificadora de los dos 

testamentos.11 

Es precisamente en este punto donde confluye la aparición del Credo como la 

confesión y profesión absoluta de la fe, que unifica la trinidad en un proceso que trasciende 

la historia y que no depende de ella para conservar su vigencia, –siendo este un argumento 

válido frente a la ya mencionada idea de condicionar la verdad a su contexto temporal– 

considerándose también como un ‘catálogo’ de contenidos de fe que logró la unificación de 

esta misma en función al Dios trino. 

Las anteriores apreciaciones permiten determinar que la fe cristiana, si bien es un 

proceso que se vino construyendo conforme el paso del tiempo, llegó al punto de 

determinar valores que esta comunidad considera como verdaderos a través de la aparición 

del credo en el Dios trino como manifestación de la fe cristiana y específicamente católica, 

                                                           
10 Ibid., 18 
11 Ibíd., 18-22 
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la cual se mantiene hasta nuestros días sin alguna modificación de fondo y por tanto es el 

sustento de la labor de evangelización en el mundo, para lo cual se hace necesaria la 

implementación de estructuras como las que se mencionan en este trabajo para cumplir con 

esta misión y garantizar de esta forma la supervivencia y consolidación de la fe en el 

mundo católico. 

1.4.2. La religión como reguladora de la esencia fáctica de la realidad 

Muchas creencias abordan o intentan discernir la idea del eje regulador de las 

actividades del ser humano. Un ejemplo de ello es la teoría naturalista de la causalidad que 

parte desde la concepción aristotélica que ha sido desarrollada también por Bacon, Galileo, 

Descartes y Hessen, entre otros; quienes han delimitado las causas, llegando a lo que se 

define como la causa eficiente definida como “el principio de donde procede 

originariamente el movimiento”.12 

Asociado a la causa, el efecto, según Bueno (citado en Valbuena) se concibe como 

una interrupción, ruptura, alteración o desviación de un esquema material y procesual de 

identidad13. Esto quiere decir que toda causa produce uno o varios efectos y viceversa, lo 

cual se entiende como un regulador de la vida social que parte de las acciones que se 

desarrollen en las sociedades, como aplicable a todas las ramas del conocimiento. 

No obstante, cuando se trata el tema de concepciones filosóficas, es necesario ir un 

poco más allá y entender también la existencia de manifestaciones metafísicas capaces de 

establecer el devenir de los individuos o de las comunidades; tal es el caso del surgimiento 

                                                           
12 Felicísimo Valbuena, Teoría General de la Información. (Madrid: Noesis, 1997), 459 
13 Ibíd., 461 
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de las religiones o las creencias de la existencia de un ser absoluto capaz de determinar el 

fin de las cosas o las personas en el mundo, siendo esta premisa constitutiva de la corriente 

denominada teleología. 

Para el caso presente, uno de los postulados que fundamenta la fe católica es la 

creencia de la existencia de Dios como artífice de todo lo existente y por lo tanto, de 

diseñador de los fines para los cuales el universo, el mundo y las personas fueron creados, 

sin que esto escape al principio de racionalidad propio de la conciencia humana y por tanto, 

colectiva. 

Esta racionalidad parte de principios y valores, los cuales obedecen a los patrones 

de comportamiento social que condicionan al individuo y se adecúan a este contexto, el 

cual difiere de su ubicación espacial y temporal. 

Estos condicionamientos, se encuentran supeditados a las tradiciones y creencias 

que hacen parte de un colectivo social específico y sus postulados son aceptados de forma 

que son asimilados como naturales para el individuo a través de un ejercicio de 

racionalidad, a través de la ética y la moral y contemplan infinidad de ideas.  

En el caso de las religiones judeo-cristianas, parten de la explicación del origen de 

todo lo que existe hasta una serie de patrones de comportamiento que deben cumplir 

quienes se consideren fieles a esta religión –o religiones– como los contemplados en los 

libros del pentateuco o las epístolas de San Pablo que refieren la doctrina del amor como 

fundamental para la comprensión y la pertenencia a la comunidad cristiana antigua, lo que 

se puede establecer como parámetros regulatorios de la vida social a través de concepciones 
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que van más allá de ejercicios de racionalidad científica y filosófica y son fundamentados 

por la fe. 

La pregunta en este caso es ¿cómo puede regular el funcionamiento social una 

concepción que se fundamenta en la metafísica? 

Para poder contestar este interrogante, es necesario abordar en primera instancia, 

desde una perspectiva académica, la importancia que tiene la religión en la vida de las 

personas. Personajes influyentes en la Psicología como William James, Sigmund Freud, 

Alfred Adler, Carl Gustav Jung, William Gordon, Erich Froom, y Víctor Frankl han sido 

capaces de demostrar el papel de la religión en las funciones vitales de las personas que 

comprenden la satisfacción de necesidades de protección espiritual y sentido existencial.14 

De igual forma, la religión se constituye como el sustento para determinar patrones 

para resguardar su vida, autonomía, dignidad y la búsqueda constante de un sentido para su 

propio ser en un contexto enmarcado por las complejidades de la individualidad y su 

pertenencia a un sistema social. 

Para Mafla, la religión es un “factor desconocido poderoso que empuja al ser 

humano a romper el techo de su condición natural y lo empuja a conectarse con un 

fundamental que no siempre coincide con una determinada divinidad”15  

La anterior manifestación da cuenta que para que la vida humana tenga un sentido, 

esta puede estar ligada a algo o alguien que está más allá de la propia existencia, es decir, 

                                                           
14 Nelson Mafla, “Función de la religión en la vida de las personas según la psicología de la religión”, 

Theologica Xaveriana, n. 176 (2013): 432. http://www.scielo.org.co/pdf/thxa/v63n176/v63n176a06.pdf 
15 Ibíd., 433 
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que le brinde una serie de creencias y patrones de comportamiento para poder satisfacer sus 

necesidades de aceptación propia y social en el contexto en el que se encuentre ubicado. 

Estas necesidades no siempre parten del ejercicio del libre albedrío, pues la 

condición humana desde el nacimiento siempre está ligado a una autoridad que va 

transformándose con el tiempo, desde los padres en los primeros años, los profesores en su 

educación, las instituciones y el Estado en su vida y sociedad y la religión en una 

dimensión espiritual. 

Todas estas etapas determinan la vida del ser humano a una condición de 

sometimiento a parámetros que limitan su libertad de una forma tal que se vuelven 

inherentes a su propia esencia, generando consecuencias a su vulneración, como es el caso 

del incumplimiento de la ley o entrar en un estado de anomia (Durkheim) que no le permita 

un desarrollo integral de acuerdo a las reglas presentes y determinan el comportamiento 

humano como ser colectivo. 

Esto permite inferir que el hombre es expuesto como un ser religioso que: “obra en 

función de un objeto-centro que cada uno considera fundamental para su vida y hacia el 

cual orienta su acción intencional”.16 

Este objeto-centro es lo que la religión católica fundamenta como Dios, y es a través 

de la religión que se puede enriquecer su naturaleza, lo cual ha podido ser corroborado 

                                                           
16 Ibid, 435 
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científicamente encontrando que el acercamiento a la religión ha permitido ser un aliciente 

en situaciones extremas que se pueden denominar ‘de vida o muerte’.17 

Este acercamiento de manera necesaria tiene que estar ligado a la expresión de un 

sentimiento afectivo hacia Dios, dado que es a través de la manifestación del afecto que se 

pueden superar situaciones trascendentales para la vida del ser, tanto en lo positivo –en el 

acto de agradecimiento o de felicidad– como en lo negativo –situaciones de angustia o 

dolor– y de esta manera conectar la esencia de Dios con la naturaleza humana que 

desencadena en la mayoría de los casos la superación de estas situaciones de la mejor 

manera posible para el ser. 

Por causa de esta necesidad, es que el papel de la religión –y de sus formas de 

promoción en todos los niveles de la sociedad– gozan de importancia fundamental para el 

desarrollo armónico del individuo, como de las comunidades a fin de satisfacer las 

necesidades propias del ser humano y del cuerpo social; de ahí que los espacios de 

integración en torno a estas expresiones espirituales son relevantes para el buen 

funcionamiento social de las comunidades, en sus factores intrínseco y extrínseco, las 

cuales se verán reflejadas en un desarrollo integral. 

1.4.3. La Teoría de Sistemas como factor integrador de las comunidades 

La complejidad presente en las sociedades a través del tiempo, ha permitido el 

desarrollo teorías que traten de explicar las diferentes formas en cómo estas operan en 

cumplimiento de sus objetivos, teniendo en cuenta que la sociedad es un conjunto de 

                                                           
17 Ibid, 439 
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personas que a través de la continua interacción logran objetivos comunes, conceptos que 

se han desarrollado a través de trabajos como el de Rousseau y su pacto social, las formas 

asociativas de acción social y la teoría general de sistemas, entre muchos otros. 

Es precisamente en este último aparte teórico que se considera pertinente hacer un 

abordaje, pues dada su versatilidad, apunta de buena forma la concepción del 

funcionamiento del ser humano como parte de un colectivo. 

Esta teoría, desarrollada por Von Bertalanffi18 parte de explicar científicamente el 

sentido de la vida, pues el desarrollo de su trabajo se encuentra basado en una serie de 

concepciones que son susceptibles de aplicación a todas las ramas del conocimiento, 

independientemente de su carácter exacto –caso de las ciencias naturales o formales– o 

relativo –caso de las ciencias sociales– a través de demostraciones matemáticas de sus 

hipótesis que permitieron identificar patrones comunes a las formas de asociación. 

La Teoría Fundamental de Sistemas se sostiene en tres premisas básicas que 

determinan que (1) existen sistemas dentro de sistemas, (2) los sistemas son abiertos y (3) 

las funciones de un sistema dependen de su estructura. 

Partiendo de estas tres premisas, se podrá observar cómo existe relación de 

interdependencia entre los actores presentes en la evangelización y las personas en el 

mundo entero, demostrando así la pertinencia de la implementación objeto de este trabajo. 

                                                           
18 Ludwig Von Bertalanffy, General System Theory : Foundations, Development, Applications. New York: 

1968. Reimpresión con traducción de Juan Almela. Méjico: Fondo de Cultura Económica, 1989  
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En consecuencia de lo anterior, se puede mencionar que la tarea de la 

evangelización parte de la Santa Sede y es dirigida por el Papa, teniendo un funcionamiento 

similar al de un Estado y por tanto se rige por una serie de reglas que condicionan su 

funcionamiento en todas las partes del mundo en donde se profese la religión católica. 

Esta Santa Sede tiene sedes en todo el mundo ya sea a nivel administrativo 

(Nunciatura Apostólica) como en el nivel litúrgico (arquidiócesis, diócesis, vicarías, 

parroquias y servicios pastorales). Como factor relevante, se puede observar que cada una 

de estas entidades tiene una estructura que funciona de manera sistemática y cuenta con las 

mismas entradas: creyentes que tienen necesidades espirituales de nivel individual y 

colectivo y presenta las mismas salidas: creyentes fortalecidos en la fe y condiciones 

sociales que propendan hacia la paz y la concordia conforme a los principios de la Iglesia. 

Sin embargo, el funcionamiento de esta sede puede verse afectado de mayor o 

menor forma si existe alteración de uno de los nodos de la red que compone la organización 

de la Iglesia Católica: casos como las denuncias ciudadanas y las investigaciones realizadas 

en torno a la comisión de conductas incorrectas por parte de los miembros del clero en una 

parroquia pueden desencadenar pérdida de credibilidad y de legitimidad de la misma Santa 

Sede y en consecuencia del mensaje evangelizador no solamente en este territorio, sino en 

el mundo entero, dependiendo de la situación; así como un error en la Santa Sede puede 

desencadenar que se pierda la fe y se tenga menos creyentes. 

Por otra parte, es más que evidente que el sistema que compone la Iglesia Católica 

está permanente influido por factores externos que pueden modificar la forma en la cual se 

hace el proceso de evangelización. Desde la alta edad media hasta el presente, la Iglesia ha 
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sido objeto de múltiples transformaciones con el fin de responder de una mejor manera a 

las necesidades de los creyentes y es objeto de permanente retroalimentación que 

enriqueciendo su accionar y la toma de decisiones conducentes al cumplimiento de su 

misión evangelizadora; como es el caso de las concepciones presentes frente a los 

sacramentos, la aceptación de comunidades antes rechazadas o el otorgamiento de la 

comunión a personas sin vínculo matrimonial, entre otros que han permitido que la Iglesia 

continúe con su misión y sean más los creyentes que se acojan a los diferentes espacios 

para que esto sea posible. 

Finalmente, dentro de esta supraestructura, son distintas las funciones que se 

presentan, pues no es lo mismo las funciones que se tienen de la Santa Sede como rectora, 

como las que tienen las parroquias alrededor del mundo; no obstante sí comparten 

funciones sustanciales, como es el caso de la celebración de la eucaristía y la 

conmemoración de las fechas santas para la religión, las cuales son idénticas 

independientemente del contexto en el cual se encuentren. 

Por esta razón, se deduce que todo el sistema que compone la Iglesia Católica es un 

todo que no significa la suma de las partes, sino que se entiende como una compleja red 

estructurada con un solo propósito y es menester de todas las partes. Dentro de ella se 

encuentra las herramientas diseñadas desde las parroquias para el fortalecimiento de la fe 

de las personas y las comunidades, como lo es la propuesta expuesta en este trabajo que 

pretende dar cuenta de contribuir en el adecuado funcionamiento de este sistema, que 

articula otros sistemas presentes en el entorno: la sociedad y la familia. 
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En síntesis de todo lo anterior, se argumenta a través de las anteriores concepciones 

teóricas y conceptuales la importancia de los Comités Parroquiales de Pastoral Familiar 

como método de acercamiento y profundización de la fe católica para la comunidad de 

Samaniego, bajo el precepto del Credo y la confesión, pilares fundamentales de la Iglesia 

Católica; para poder así contribuir en la labor de la Iglesia en el individuo y la sociedad 

como estructura necesaria para su equilibrio espiritual y social para que en consecuencia, 

no se vean afectados los sistemas de los cuales hace parte, es decir, el sistema de la Iglesia, 

como el sistema social en su conjunto, y que por el contrario se vean fortalecidos a través 

de la generación de personas y comunidades fortalecidas en la fe y sean instrumentos 

valiosos para el buen funcionamiento de la sociedad. 
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2. Capítulo 2. Iluminación de la realidad desde los documentos eclesiales 

 

2.1. Iluminación de la realidad familiar desde el magisterio de la Iglesia 

2.1.1. Concepciones y estructura del Magisterio de la Iglesia respecto a la 

familia 

El Magisterio de la Iglesia, de acuerdo a lo establecido en el Código de Derecho 

Canónico, es el oficio delegado por Cristo a los apóstoles, quienes tienen el deber y el 

derecho de su custodia, interpretación y difusión de la verdad, bajo los preceptos de la 

autoridad cristiana.   

Es así como esta autoridad es propia de la Iglesia católica y es atribución del 

sucesor de Pedro, es decir, del sumo Pontífice como “supremo pastor y doctor de todos los 

fieles”19 y le es otorgada la infalibilidad en el magisterio en procura de la confirmación en 

la fe a sus hermanos. 

Del mismo modo, también goza de infalibilidad el Colegio de Obispos , quienes 

tienen la facultad de que, en comunión con el Obispo de Roma, sostengan que una opinión 

debe sostenerse como definitiva en materia de fe y costumbres20, ya sea en concilio 

ecuménico, conferencia episcopal o concilios particulares y es deber de los fieles “el 

adherirse con asentimiento religioso a este magisterio auténtico de los Obispos”.21 

                                                           
19 CIC, c. 3, §749-1 
20 CIC., c. 3, §749-2 
21 CIC., c. 3, §753 
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Partiendo de estas apreciaciones, la visión del Magisterio de la Iglesia, como rector 

de la doctrina de la fe católica en el mundo, es de consulta obligatoria a fin de vislumbrar 

en debida forma el papel de la familia dentro del deber de la evangelización. 

Es por esto, que en el Concilio ecuménico Vaticano II, el Magisterio presta especial 

atención al papel de la familia en esta misión pastoral.  

La constitución Dogmática sobre la Iglesia Lumen Gentium resalta la importancia 

de la familia en el ejercicio del sacerdocio común que se manifiesta a través de cada uno de 

los sacramentos, refiriendo especialmente la importancia del matrimonio en esta tarea como 

manifestación del misterio de unidad y amor fecundo entre Cristo y la Iglesia, “se ayudan 

mutuamente a santificarse en la vida conyugal y en la procreación y educación de la prole, 

y por eso poseen su propio don, dentro del Pueblo de Dios, en su estado y forma de 

vida”.22  

Y es precisamente del matrimonio que se estructura la familia como expresión de la 

Iglesia doméstica en la que nacen “nuevos ciudadanos de la sociedad humana, quienes, por 

la gracia del Espíritu Santo, quedan constituidos en el bautismo hijos de Dios, que 

perpetuarán a través del tiempo el Pueblo de Dios”23 y deja consigna de la responsabilidad 

de los padres como primeros predicadores de la fe hacia sus hijos a través de la palabra y el 

ejemplo, así como el fortalecimiento de vocaciones, especialmente la vocación sagrada. 

                                                           
22 Concilio Ecuménico Vaticano II, Lumen Gentium, 11. 
23 Ibíd. 
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De igual manera, la Constitución Pastoral Gaudium et Spes24 frente a este tema 

aborda de manera sustancial la importancia familiar en la fe como institución confirmada 

por la ley divina –haciendo referencia al matrimonio como generador principal de las 

familias– que fortalece a través del espíritu de Cristo al hombre y  a la mujer en su misión 

conyugal y familiar en función de encontrar el camino ‘del sentido humano de la salvación 

y de la santidad’ a través de la educación, principalmente religiosa a sus hijos y en 

correspondencia el agradecimiento, la piedad filial y la confianza como manifestación del 

amor de Cristo y su presencia en el mundo como salvador25. 

Menciona también esta Constitución en este sentido, 

La familia es escuela del más rico humanismo. Para que pueda 

lograr la plenitud de su vida y misión se requieren un clima de benévola 

comunicación y unión de propósitos entre los cónyuges y una cuidadosa 

cooperación de los padres en la educación de los hijos […] La educación de 

los hijos ha de ser tal, que al llegar a la edad adulta puedan, con pleno 

sentido de la responsabilidad, seguir la vocación, aun la sagrada, y escoger 

estado de vida; y si éste es el matrimonio, puedan fundar una familia propia 

en condiciones morales, sociales y económicas adecuadas.26 

La anterior manifestación, da cuenta de la importancia de la educación desde el seno 

familiar y la necesidad de una cooperación en la espiritualidad por parte de los cónyuges 

                                                           
24 Concilio Ecuménico Vaticano II, Gaudium et Spes (7 diciembre 1965), 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651207_gaudium-

et-spes_sp.html (consultado el 16 de abril de 2020) 
25 Concilio Ecuménico Vaticano II, Gaudium et Spes 48. 
26 Concilio Ecuménico Vaticano II, Gaudium et Spes 52. 
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para que así sea transmitida a sus descendientes por generaciones y de esta manera 

estructurar un estilo de vida que sea coherente con los principios, valores y fundamentos de 

la fe católica. 

Asimismo, en materia pastoral promulga esta constitución: 

Pertenece a los sacerdotes, debidamente preparados en el tema de la 

familia, fomentar la vocación de los esposos en la vida conyugal y familiar 

con distintos medios pastorales, con la predicación de la palabra de Dios, 

con el culto litúrgico y otras ayudas espirituales; fortalecerlos humana y 

pacientemente en las dificultades y confortarlos en la caridad para que 

formen familias realmente espléndidas.27 

Lo anterior permite determinar que el compromiso de la misma Iglesia, en todas sus 

estructuras, para el fomento de la educación de los cónyuges a través de los medios 

pastorales a su alcance en una labor de trabajo mancomunado que permea las familias y les 

permita afianzar su camino de santidad y salvación a la luz de fe, la esperanza y la caridad. 

No obstante, las condiciones sociales que se han presentado con el correr de los 

tiempos, como es el caso del crecimiento y el fácil acceso a los divorcios, las familias 

monoparentales, la liberalización de la sexualidad, los métodos anticonceptivos, la 

identidad de género, el control de la natalidad, entre muchos otros que afectan de manera 

directa la composición familiar de acuerdo a lo establecido desde la biblia y la estructura 

católica, ha hecho necesario el pronunciamiento de los agentes del Magisterio de la Iglesia, 

                                                           
27 Ibíd. 
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especialmente los distintos pontífices que desde finales del siglo XX hasta la fecha se han 

referido frente a la realidad de las familias en este lapso a través de distintos medios. 

Es el primer caso el del Papa Pablo VI quien a través de su carta encíclica Humanae 

Vitae28 se pronuncia de manera enfática en el tema del control de la natalidad que desde la 

década de 1960 ha registrado acciones que han creado la necesidad de sendas 

manifestaciones desde el magisterio de la Iglesia en las que exhorta a los sacerdotes a: 

Exponer sin ambigüedades la doctrina de la Iglesia sobre el 

matrimonio. Sed los primeros en dar ejemplo de obsequio leal, interna y 

externamente, al Magisterio de la Iglesia en el ejercicio de vuestro 

ministerio […] Enseñad a los esposos el camino necesario de la oración, 

preparadlos a que acudan con frecuencia y con fe a los sacramentos de la 

Eucaristía y de la Penitencia, sin que se dejen nunca desalentar por su 

debilidad.29  

Del mismo modo, a los obispos en el mundo el pontífice hace la siguiente petición: 

Una acción pastoral, coordinada en todos los campos de la 

actividad humana, económica, cultural y social; en efecto, solo mejorando 

simultáneamente todos estos sectores, se podrá hacer no sólo tolerable sino 

más fácil y feliz la vida de los padres y de los hijos en el seno de la familia, 

                                                           
28  Pablo VI, carta encíclica a los venerables hermanos los patriarcas, arzobispos, obispos y demás ordinarios 

de lugar en paz y comunión con la sede apostólica, al clero y a los fieles del orbe católico y a todos los 

hombres de buena voluntad, sobre la regulación de la natalidad Humanae et vitae (25 julio 1968), 

http://www.vatican.va/content/paul-vi/es/encyclicals/documents/hf_p-vi_enc_25071968_humanae-vitae.html 

(consultado el 16 de abril 2020) 
29 Pablo VI, Humanae Vitae, 28 
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más fraterna y pacífica la convivencia en la sociedad humana, respetando 

fielmente el designio de Dios sobre el mundo.30 

Estas acciones reflejan el papel del Magisterio de la Iglesia en su obligación 

canónica de preservar los valores familiares instituidos por esta misma y son extensivos a 

preservar la familia no solamente como núcleo de la sociedad, sino también como soporte 

de la comunidad cristiana y medio fundamental para la difusión del Evangelio de Jesucristo 

en el mundo. 

Seguidamente, es el Santo Papa Juan Pablo II quien a través de la exhortación 

apostólica Familiaris Consortio31 propone los lineamientos fundamentales de la pastoral 

familiar. 

En este orden de ideas, la obra pontificia pretende: 

Hacer sentir su voz –la de la Iglesia– y ofrecer su ayuda a todo 

aquel que, conociendo ya el valor del matrimonio y de la familia, trata de 

vivirlo fielmente; a todo aquel que, en medio de la incertidumbre o de la 

ansiedad, busca la verdad y a todo aquel que se ve injustamente impedido 

para vivir con libertad el propio proyecto familiar. Sosteniendo a los 

primeros, iluminando a los segundos y ayudando a los demás32. 

                                                           
30 Pablo VI, Humanae Vitae, 30 
31 Juan Pablo II, Exhortación Apostólica al episcopado, al clero y a los fieles de toda la iglesia sobre la misión 

de la familia cristiana en el mundo actual Familiaris Consortio (22 noviembre 1981), 

http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/es/apost_exhortations/documents/hf_jp-

ii_exh_19811122_familiaris-consortio.html (consultado el 16 de abril 2020) 
32 Juan Pablo II, Familiaris Consortio, 1 
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Bajo la anterior premisa, realiza una síntesis de hechos que son propios de las 

estructuras familiares del contexto temporal en el que se encuentra ubicado –la década de 

1980– especialmente en hechos tales como la disolución matrimonial y familiar, 

surgimientos de estructuras familiares monoparentales, la relación de autoridad entre padres 

e hijos, la transmisión de valores, el aborto, la mentalidad anticoncepcional, las condiciones 

socio-económicas de las sociedades especialmente del tercer mundo y las condiciones de 

desigualdad presentes, resaltando a la doctrina y la Iglesia misma como defensores de la 

vida33. 

En esta perspectiva, se describe a la familia como “célula primera y vital de la 

sociedad”34 y como eje para la humanización y personalización de la sociedad como 

transmisora a través del tiempo de todas las virtudes y valores cristianos que brinden al 

hombre su dignidad como integrante de la sociedad.35 

Adicional a lo anterior hace una detallada descripción del papel de la familia en la 

construcción de la sociedad y la importancia de los comportamientos derivados de la fe 

cristiana y el misterio de la iglesia en conjunto y desde su rol individual, es decir, el de 

padre, madre, hijos, ciudadanos y miembros de la iglesia resaltando la importancia y 

necesidad de la catequesis familiar como escenario de formación de los jóvenes en la fe. 

Es por estas razones que, desde este documento, el Sumo Pontífice estructura la 

Pastoral Familiar como “expresión dinámica de la realidad de la Iglesia, comprometida en 

                                                           
33 Juan Pablo II, Familiaris Consortio, 28-29 
34 Juan Pablo II, Familiaris Consortio, 27 
35 Juan Pablo II, Familiaris Consortio, 43 
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su misión de salvación”36 siendo la Iglesia responsable a través de sus estructuras y 

agentes. 

La estructura de la Pastoral Familiar está compuesta, en primer lugar, por la 

comunidad eclesial y presta especial énfasis en la parroquia como el “sujeto activo más 

inmediato y eficaz para la actuación de la pastoral familiar”37 y determina la 

responsabilidad de esta para que esta sea efectiva en la vida de las comunidades a tal grado 

que requiere un nivel especial de preparación por parte de sacerdotes, religiosos y religiosas 

para prestar sus servicios en los diferentes núcleos familiares en los que se tenga acción. 

Seguidamente, se encuentra la familia como núcleo de la Pastoral Familiar, lugar 

que acoge la misión apostólica del Evangelio a través del testimonio de vida, la educación 

en la fe, la preparación para la vida la vigilancia en prevención del peligro ideológico y 

moral, la elección de la vocación y la mutua ayuda entre sus miembros38; asimismo indica 

que esta misión va más allá del núcleo familiar por si mismo, expandiendo su alcance hacia 

la colaboración con otras familias, especialmente las menos favorecidas. 

Es precisamente en este sentido que se concibe a las Asociaciones de familias para 

familias como lugares de formación, apostolado y espiritualidad con el objeto de: 

Suscitar en los fieles un vivo sentido de solidaridad, favorecer una conducta 

de vida inspirada en el Evangelio y en la fe de la Iglesia, formar las 

conciencias según los valores cristianos y no según los criterios de la 

                                                           
36 Juan Pablo II, Familiaris Consortio, 69 
37 Juan Pablo II, Familiaris Consortio, 70 
38 Juan Pablo II, Familiaris Consortio, 71 
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opinión pública, estimular a obras de caridad recíproca y hacia los demás 

con un espíritu de apertura.39 

Esto permitiría una acción que va más allá del estudio y apropiación del mensaje 

evangélico y permite también que a través de estas asociaciones se desarrolle, y a su vez 

complementa afirmando que: 

La preservación, la transmisión y tutela de los sanos valores éticos y 

culturales del respectivo pueblo, el desarrollo de la persona humana, la 

protección médica, jurídica y social de la maternidad y de la infancia, la 

justa promoción de la mujer y la lucha frente a todo lo que va contra su 

dignidad, el incremento de la mutua solidaridad, el conocimiento de los 

problemas que tienen conexión con la regulación responsable de la 

fecundidad, según los métodos naturales conformes con la dignidad humana 

y la doctrina de la Iglesia.40 

Estas estructuras son guiadas por agentes encargados de su preservación. El primer 

responsable de esta función es el Obispo, quien tiene la responsabilidad como padre y 

pastor, quien debe dedicar el interés, el tiempo, las personas, los recursos y el apoyo 

necesarios para el desarrollo de la estructura pastoral familiar. 

Los obispos se apoyan en la comunidad de presbíteros y diáconos a quienes se les 

confiere no solamente el cuidado de sus comunidades en términos morales y litúrgicos, sino 

que también en cuestiones personal y social. Menciona en este sentido el pontífice: “ellos 

                                                           
39 Juan Pablo II, Familiaris Consortio, 72 
40 Ibíd. 
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deben sostener a la familia en sus dificultades y sufrimientos, acercándose a sus miembros, 

ayudándoles a ver su vida a la luz del Evangelio” para lo cual deben estar preparados para 

asumir el papel de padre, hermano, pastor y maestro en concordancia con el Magisterio de 

la Iglesia en función de “formarse un recto sentido de la fe, que ha de aplicarse luego en la 

vida concreta”.41 

Sumado a la labor de obispos, sacerdotes y diáconos, también reviste singular 

importancia la labor desempeñada por los religiosos, religiosas y laicos especializados 

dentro de la estructura de la Pastoral familiar quienes a través del desarrollo de su vocación 

y el uso de sus conocimientos contribuye en gran medida al fortalecimiento de estas 

estructuras pastorales a través de acciones que contribuyen al tratamiento de situaciones 

problemáticas a través de apoyo y asesoría en comunión con los principios y valores de la 

fe Cristiana. 

Seguidamente, el Catecismo de la Iglesia Católica42, del 11 de octubre de 1992, 

expresa el ejemplo de la familia de Nazaret como estructuradores de la vida de Jesucristo y 

la importancia del respeto y la obediencia a los padres como exaltación al cuarto 

mandamiento y la anticipación al jueves santo “No se haga mi voluntad ...” (Lc. 22, 42) 

como referente de vida familiar: 

Nazaret es la escuela donde empieza a entenderse la vida de Jesús, es la 

escuela donde se inicia el conocimiento de su Evangelio. [...] Su primera 

lección es el silencio. Cómo desearíamos que se renovara y fortaleciera en 

                                                           
41 Juan Pablo II, Familiaris Consortio, 73 
42 Iglesia Católica, Catecismo de la Iglesia Católica (11 de octubre 1992), 

http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p122a3p3_sp.html. (consultado el 10 de junio 2020)  

http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p122a3p3_sp.html
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nosotros el amor al silencio, este admirable e indispensable hábito del 

espíritu, tan necesario para nosotros. [...] Se nos ofrece además una lección 

de vida familiar. Que Nazaret nos enseñe el significado de la familia, su 

comunión de amor, su sencilla y austera belleza, su carácter sagrado e 

inviolable43. 

Posteriormente, el Papa Francisco en su Carta Encíclica Lumen Fidei44 brinda un 

mensaje con relación a la familia en la cual resalta la importancia de esta en la construcción 

de la fe cristiana, afirmando que: 

En la familia, la fe está presente en todas las etapas de la vida, 

comenzando por la infancia: los niños aprenden a fiarse del amor de sus 

padres. Por eso, es importante que los padres cultiven prácticas comunes de 

fe en la familia, que acompañen el crecimiento en la fe de los hijos. Sobre 

todo los jóvenes, que atraviesan una edad tan compleja, rica e importante 

para la fe, deben sentir la cercanía y la atención de la familia y de la 

comunidad eclesial en su camino de crecimiento en la fe.45 

Los anteriores preceptos dan cuenta de la importancia de la organización familiar en 

la misión eclesiástica de la difusión del mensaje de la fe, ya sea a través de la apropiación 

del mensaje del Magisterio de la Iglesia para todos los fieles o de la creación y el 

fortalecimiento de las estructuras de pastoral familiar fundamentada en los principios y 

                                                           
43 Ibíd., 533 
44 Francisco, Carta Encíclica sobre la Fe Lumen fidei (29 Junio 2013) n. 18, 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20130629_enciclica-lumen-

fidei.html (consultado el 16 de abril 2020) 
45 Francisco, Lumen Fidei, 53 
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valores cristianos que permitan su trascendencia en el tiempo, asimilando sus postura de 

acuerdo a los cambios que se puedan presentar atendiendo a las particularidades de la 

sociedad y en consecuencia de las comunidades pastorales y por supuesto, las propias 

familias. 

2.1.2. Reflexiones del Magisterio de la Iglesia frente a la realidad de las 

familias 

 Como consecuencia del Sínodo de los Obispos de 1980, en el año de 1983 el 

Pontificio Consejo para la Familia dirige la 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 contemporáneo46, en la cual presenta una formulación de “Los 

derechos fundamentales inherentes a esta sociedad natural y universal que es la familia”47 

como producto de un amplio análisis, consultas y observaciones desarrollado por las 

Conferencias Episcopales del mundo entero y expertos conocedores del tema con el fin de 

recoger impresiones que respondan a la multiculturalidad presente en el planeta, instando a 

su vez a los estados, organizaciones internacionales, instituciones y personas interesadas a 

su reconocimiento y observancia. 

Esta misiva aborda multiplicidad de temas explicados en doce artículos, los cuales 

se reseñan a continuación: 

                                                           
46 Pontificio Consejo para la Familia, 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 (22 de octubre 1983),  

http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/family/documents/rc_pc_family_doc_19831022_fami

ly-rights_sp.html . (consultado el 10 de junio 2020) 
47 Ibíd 
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● El artículo 1 expone la libertad que tiene la persona para contraer matrimonio y 

establecer una familia y debe dársele carácter social y público por tanto se debe 

respetar la dignidad de la persona y no puede ser objeto de algún tipo de 

discriminación o restricción de carácter legal. 

● El artículo 2 manifiesta que el matrimonio debe ser producto de la libre y 

espontánea decisión de quienes lo contraen, rechazando algún tipo de presión para 

que esta unión se dé y también resaltando la importancia de su derecho a la libertad 

religiosa, por lo cual no es admisible algún tipo de coacción que conlleve al rechazo 

de su fe y tradiciones. 

● El artículo 3 resalta el derecho inalienable de la pareja de fundar una familia y 

decidir sobre las condiciones que tendrá la misma de acuerdo a sus condiciones y 

los deberes que le atañe con sus hijos, la familia, la sociedad y consigo mismos, por 

lo cual algún tipo de acción institucional que afecte contra esta libertad, se considera 

una ofensa a la dignidad de la persona; destacando también el deber que tiene la 

sociedad en asistir a las familias en la procreación y educación sin ningún tipo de 

discriminación, especialmente a aquellas que tengan algún grado de vulnerabilidad.  

● El artículo 4 enfatiza en el respeto al derecho a la vida, la cual debe ser garantizada 

y protegida desde el momento de la concepción, rechazando de forma enfática 

prácticas como el aborto y la experimentación genética; así como el derechos que 

tiene la familia a la protección social en casos como la gestación y la lactancia, la 

asistencia social a los niños para su desarrollo, la protección a los niños en estado de 

orfandad y la inclusión de niños en condición de discapacidad con el fin de procurar 

medidas que permitan su desarrollo humano.  
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● El artículo 5 reconoce el derecho a la educación de los hijos, la cual debe ser acorde 

con las características de la estructura familiar, señalando a la educación filial como 

la primera y más importante como transmisora de la cultura, usos, costumbres y 

tradiciones de la sociedad; además de resaltar el deber de la sociedad en este 

menester, respetando en todo caso las convicciones morales y religiosas, así como la 

libertad de acoger o rechazar la instrucción en áreas que atentes contra estas 

convicciones; además de establecer el derecho de las familias a ser protegidas  

contra los efectos negativos y abusos de los medios de comunicación. 

● El artículo 6 establece el derecho al crecimiento familiar y es deber de la 

institucionalidad el respeto a su dignidad, independencia, intimidad, integridad y 

estabilidad, manifestando también que el divorcio atenta contra la institución del 

matrimonio y por ende contra la esencia de la familia. 

● El artículo 7 proclama el derecho que tiene la familia de vivir su vida religiosa de 

manera libre, así como el derecho que tiene de profesarla y participar en los actos de 

culto en público y en los programas de instrucción religiosa libremente elegidos, sin 

sufrir alguna discriminación. 

● El artículo 8 destaca el derecho y el deber que tiene la familia como constructor de 

sociedad a través de la libre asociación que permitan defender sus propios derechos 

e intereses, así como fomentar el bien común y en consecuencia ser reconocidos por 

las instituciones en la planificación y el desarrollo de programas que afectan a la 

vida familiar. 

● El artículo 9 manifiesta el derecho que tienen las familias en los ámbitos jurídicos, 

económicos, sociales y fiscales que permitan el acceso a oportunidades que le 

permitan tener una calidad de vida digna a través del respeto a la propiedad privada, 
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la sucesión, el apoyo por situaciones que fragmenten el funcionamiento de la 

familia (muerte, invalidez, incapacidad, enfermedad, desempleo, etc.), así como el 

derecho de los adultos mayores a vivir en un ambiente adecuado sus últimos años de 

vida; para lo cual la sociedad debe implementar las políticas pertinentes para 

garantizar todas estas condiciones. 

● El artículo 10 establece la necesidad de reconocer los derechos económicos de las 

familias que permita a cada uno de sus miembros vivir en unidad y garantizar su 

bienestar integral; para lo cual se hace necesario condiciones salariales dignas, 

subsidios familiares y de manera específica la protección de las condiciones 

laborales de la mujer trabajadora, promoviendo un trabajo desde casa que le permita 

el cuidado y la educación de los hijos. 

● El artículo 11 pone de manifiesto la necesidad que tiene la familia de acceder a una 

vivienda digna acorde al número de sus miembros y que permita el acceso a un 

ambiente sano a través de la buena prestación de servicios básicos para la vida en 

familia y comunidad. 

● El artículo 12 aborda el tema de la protección de las familias migrantes, 

reconociendo su igualdad frente a las otras familias y el deber de la sociedad en su 

apoyo y asistencia integral así como el respeto a su cultura, costumbres, su 

integración a la sociedad y su reunificación para lo cual se les debe prestar todo el 

apoyo posible. 

Como se puede evidenciar, estas disposiciones no responden a directrices dogmáticas ni 

doctrinales por parte del Magisterio de la Iglesia, sino más bien reconoce de forma 

pragmática situaciones presentes y latentes en una sociedad diversa y multicultural, que 
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también se encuentran acordes con las disposiciones canónicas inmersas, por ejemplo, en el 

Código de Derecho Canónico48 referentes al papel y la importancia de la familia en la 

educación de los hijos y la perpetuación del pueblo de dios por medio de la difusión de la 

palabra y la práctica de valores cristianos. 

Por otra parte, el pontificado del Papa Francisco no ha sido ajeno a la realidad familiar, 

por lo cual el Santo Padre aborda esta situación en su exhortación apostólica Evangelii 

Gaudium49 que en el tema específico de la familia resalta fenómenos presentes en el mundo 

que parten del exceso de individualismo de la persona que se traduce en conductas como el 

consumismo que aleja a la persona de la voz de Dios50, lo cual pone en riesgo la dimensión 

comunitaria de la persona y sus valores asociados como la solidaridad y la compasión, los 

cuales se encuentran atravesando por concepciones relativista en detrimento de la verdadera 

fuerza de estos valores y otros cimentados en la fe y el amor de y hacia Dios.  

Esta situación, expone el Pontífice, no es ajena al funcionamiento de la familia, 

llegando incluso a manifestar la profunda crisis en la cual se encuentra:  

En el caso de la familia la fragilidad de los vínculos se vuelve 

especialmente grave porque se trata de la célula básica de la sociedad, el 

lugar donde se aprende a convivir en la diferencia y a pertenecer a otros, y 

donde los padres transmiten la fe a sus hijos. El matrimonio tiende a ser 

visto como una mera forma de gratificación afectiva que puede constituirse 

                                                           
48 Cf. CIC., c.963, c. 96, c. 1055 §1, c. 1057 §2, c. 1136, c. 793, c. 795, c. 774 §1-2,  
49 Francisco, Exhortación Apostólica Evangelli Gaudium a los obispos, a los presbíteros y diáconos , a las 

personas consagradas y a los fieles laicos sobre, el anuncio del evangelio en el mundo actual,  

http://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-

ap_20131124_evangelii-gaudium.html. (consultado el 10 de junio 2020) 
50 Francisco, Evangelii Gaudium, 2 

about:blank
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de cualquier manera y modificarse de acuerdo con la sensibilidad de cada 

uno. Pero el aporte indispensable del matrimonio a la sociedad supera el 

nivel de la emotividad y el de las necesidades circunstanciales de la 

pareja51.  

Teniendo en cuenta lo anterior, resalta también el deber que tiene la acción pastoral 

en la promoción, sanación y afianzamiento de los vínculos interpersonales en comunión 

con Dios que no permita la desnaturalización del vínculo familiar y el desarrollo de las 

personas. 

Posteriormente, el Sínodo de los Obispos Instumentum Laboris ‘Los desafíos 

pastorales de la familia en el contexto de la evangelización’52, en el año 2014 abordó 

circunstancias específicas que atañen a la realidad de la familia y su contexto. 

Fueron situaciones analizadas en esta asamblea: la concepción del matrimonio, la 

crisis de la fe, las situaciones internas (comunicación, fragmentación, violencia, abuso, 

vicios, medios de comunicación y redes sociales), las presiones externas (actividad laboral, 

fenómeno migratorio, pobreza, subsistencia, consumismo, individualismo), las uniones de 

hecho, la separación, el divorcio, los segundos matrimonios, los hijos, las madres solteras, 

el acceso a los sacramentos, las personas no practicantes y no creyentes que piden el 

matrimonio, las uniones de parejas del mismo sexo, entre otras que están presentes en toda 

                                                           
51 Francisco, Evangelii Gaudium, 2 
52 Sínodo de los Obispos, III Asamblea General Extraordinaria (24 junio de 2014), Los desafíos pastorales de 

la familia en el contexto de la evangelización. Documento Final, 

http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20140626_instrumentum-laboris-

familia_sp.html#Responsabilidad_de_los_pastores_y_dones_carism%C3%A1ticos_en_la_pastoral_familiar 

(consultado el 16 de abril de 2020) 
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la comunidad cristiana y católica en el mundo y son comunes entre las distintas 

conferencias episcopales, unas con más arraigo que otras de acuerdo a cada territorio. 

En los aspectos mencionados, define la Asamblea, que un común denominador de 

estas situaciones es el “intento de privatización de la familia”53 y como consecuencia 

puede acarrear su olvido como célula vital dentro de las sociedades, por lo cual la Iglesia 

plantea retos que giran en torno de la Pastoral Familiar en torno a estas situaciones, frente a 

este respecto la asamblea manifiesta: 

Será preciso reflexionar sobre lo que quiere decir hoy promover una 

pastoral capaz de estimular la participación de la familia en la sociedad. 

Las familias no son sólo una entidad que el Estado debe proteger, sino que 

deben recuperar su papel como sujetos sociales.54 

Del mismo modo, establece varios retos que giran en torno a la labor de la iglesia en 

las familias como es el caso de: 

La relación entre la familia y el mundo del trabajo, entre la familia y 

la educación, entre la familia y la salud; la capacidad de unir entre ellas a 

las generaciones, a fin de que jóvenes y ancianos no sean abandonados; el 

desarrollo de un derecho de familia que tenga en cuenta de sus específicas 

relaciones; la promoción de leyes justas, como las que garantizan la 

defensa de la vida humana desde su concepción y las que promueven la 

bondad social del matrimonio auténtico entre el hombre y la mujer.55 

                                                           
53 Sínodo de los Obispos, III Asamblea General Extraordinaria, n. 33. 
54 Sínodo de los Obispos, III Asamblea General Extraordinaria, n. 34. 
55 Ibíd. 
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Para afrontar todos estos desafíos y pruebas, menciona la asamblea, se debe partir 

desde un conocimiento de las escrituras y los documentos del Magisterio sobre la familia 

por parte del claro con el propósito de iluminar de mejor manera a los fieles y, 

fundamentarlos en la enseñanza como fuente de espiritualidad y vida, especialmente a las 

familias. 

De igual modo, dentro de lo expresado en el sínodo, se ve la necesidad de integrar y 

valorar elementos culturales de los territorios que permitan de manera más efectiva 

comprender el valor del Evangelio, por lo cual se planteó la necesidad de “poner en 

marcha itinerarios formativos concretos y posibles, que representen una introducción a las 

verdades de la fe que atañen a la familia, sobre todo para poder apreciar su profundo 

valor humano y existencial”. 56 

Con base en estas necesidades planteadas en el Sínodo, los componentes de la 

Pastoral Familiar y sus agentes tienen el deber de articular estas y muchas más 

recomendaciones citadas para tratar estas situaciones de manera específica a los territorios, 

siempre en concordancia con el Evangelio de la fe y los documentos del Magisterio que 

permitan la revitalización de la familia como estructura clave no solamente de la misión 

evangelizadora, sino también como referente para el desarrollo social. 

Por lo tanto, estrategias como la enseñanza catequística comunitaria y familiar, 

escuelas de preparación a la vida sacramental –especialmente el matrimonio–, retiros, 

encuentros personales, grupos de oración y reflexión, peregrinaciones, festivales, congresos 

                                                           
56 Sínodo de los Obispos, III Asamblea General Extraordinaria, n. 14. 
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nacionales e internacionales de la familia, además de la riqueza espiritual de las homilías y 

demás espacios de encuentro con los fieles debe guardar coherencia acerca de la necesidad 

del afianzamiento de la familia como estructura clave para el desarrollo espiritual y social 

del individuo y la sociedad para su aplicación de acuerdo a las realidades de los países y 

comunidades. 

2.2. Iluminación de la realidad familiar desde la conferencia episcopal 

latinoamericana 

Teniendo en cuenta lo contemplado por el Magisterio de la Iglesia, la pastoral 

familiar en Latinoamérica también ha sido objeto de estudio con las particularidades 

propias de esta parte del mundo. 

Se observa principalmente tres espacios en los cuales la conferencia episcopal 

latinoamericana ha discutido acerca de las circunstancias específicas que afectan el 

crecimiento espiritual a través del camino de la fe y especialmente de las familias en el 

continente. 

El primero de ellos es la Declaración de Santo Domingo ‘Situación y perspectivas 

de la familia y la vida en América’57 en la cual los presidentes del Pontificio Consejo para 

la Familia de la Pontificia Comisión para América Latina y el Caribe y el Consejo 

Episcopal Latinoamericano manifiestan la preocupación existente principalmente con la 

situación de la familia, la cual “se ve amenazada como institución natural […] Más aún, 

                                                           
57 Consejo Episcopal Latinoamericano, Declaración de Santo Domingo sobre el tema “Situación y 

perspectivas dela familia y al vida en América (Santo Domingo, 1-5 de septiembre de 2007), 

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cbishops/pcal/documents/rc_cbishops_pcal_20021012_san

to-domingo_sp.html consultado el 16 de abril de 2020) 

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cbishops/pcal/documents/rc_cbishops_pcal_20021012_santo-domingo_sp.html
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cbishops/pcal/documents/rc_cbishops_pcal_20021012_santo-domingo_sp.html
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debido a una fuerte presión ideológica, se diría que hay el propósito de desmontar pieza 

por pieza el edificio de la familia fundamentada sobre el matrimonio”.58  

Además de esto, añaden a su análisis, 

Nos preocupa como Obispos, pastores y ciudadanos del mundo que 

se viole la soberanía y cultura de nuestros pueblos y que no se responda a la 

profunda y legítima aspiración de nuestra gente de ver tutelada y ayudada 

la familia en su misión integral, como la mejor inversión y el más precioso 

"capital humano", en beneficio de la entera sociedad59. 

De igual forma, ponen sobre la mesa situaciones presentes como el reconocimiento 

a las uniones de hecho, el reconocimiento de derechos civiles a personas del mismo sexo 

para establecer este tipo de lazos, la controversia entre la moral cristiana y procedimientos 

como la ingeniería genética, la clonación, la fecundación asistida y la eutanasia, dentro de 

las cuales afirman la inadmisibilidad de estas conductas que atentan contra la familia 

legítima y la sacralidad de la persona humana desde la concepción hasta la muerte natural60.  

Adicional a lo anterior, también recalcan la realidad de la familia latinoamericana a 

la luz del capitalismo salvaje y el predominio de las relaciones de mercado que han 

ocasionado grandes brechas sociales, niveles altos de pobreza, desigualdad y desempleo 

donde el pronunciamiento es enfático en determinar que: 

Dentro de este contexto, la víctima principal es la familia. Para los niños, 

invitados al banquete de la vida, la mayor pobreza es carecer de una familia 

                                                           
58 Santo Domingo, 1 
59 Santo Domingo, 3 
60 Santo Domingo, 7-8 
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en la que sean acogidos, amados y educados. La pobreza se agrava sin la 

familia, y empeora notablemente al no poder tener una familia con una 

mínima dignidad. La voracidad del poder económico puede llegar a destruir 

otro elemento esencial de la vida, el equilibrio ecológico de la creación.61 

     Por esto se exhorta, especialmente a los gobiernos y legisladores la búsqueda de 

iniciativas creadoras en favor de la familia y de la vida ignorando iniciativas que atenten 

contra ellas y adoptar una actitud coherente al objetar leyes que vayan en contra de la 

justicia y el valor de la vida. 

     Seguidamente, la V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del 

Caribe62 desarrollado en la ciudad de Aparecida (Brasil) dedica un capítulo especial a la 

familia, donde reflexiona acerca de hechos como el secularismo y el relativismo ético, los 

flujos migratorios internos y externos, la pobreza, la inestabilidad social y legislaciones 

civiles que van en contra del matrimonio y favorecen el uso de anticonceptivos y el aborto; 

además de una preminencia de mentalidad machista que proclama la responsabilidad de la 

mujer como dependiente del hombre. 

     Frente a las anteriores situaciones, la conferencia recalca: 

Es necesaria, pues, una pastoral familiar intensa y vigorosa. Es 

indispensable también promover políticas familiares auténticas que 

                                                           
61 Santo Domingo, 11 
62 Consejo Episcopal Latinoamericano, V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe 

(Aparecida, 13-31 de mayo de 2007) n. 181, Documento de Aparecida, 

https://www.vidanuevadigital.com/wp-content/uploads/2013/04/Documento_Conclusivo_Aparecida.pdf 

(consultado el 16 de abril de 2020) 

https://www.vidanuevadigital.com/wp-content/uploads/2013/04/Documento_Conclusivo_Aparecida.pdf
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respondan a los derechos de la familia como sujeto social imprescindible. 

La familia forma parte del bien de los pueblos y de la humanidad entera63. 

     La anterior premisa, supone la necesidad del fortalecimiento de actividades de 

estructuración y funcionamiento de una pastoral familiar intensa y vigorosa, en 

concordancia con el Magisterio de la Iglesia como fuente fundamental para la disminución 

de estas situaciones familiares y sociales con el objeto de afrontar caminos enmarcados en 

la fe en beneficio de las comunidades a través de “espacios formativos, materiales 

catequísticos y momentos celebrativos que le permitan cumplir su misión educativa”64. 

     Además de estas herramientas, también se hace recomendaciones para apoyar a las 

familias como es el caso de: 

 Comprometer de una manera integral y orgánica a las otras pastorales, 

los movimientos y asociaciones matrimoniales y familiares a favor de 

las familias. 

 Impulsar proyectos que promuevan familias evangelizadas y 

evangelizadoras. 

 Renovar la preparación remota y próxima para el sacramento del 

matrimonio y la vida familiar con itinerarios pedagógicos de fe. 

 Promover, en diálogo con los gobiernos y la sociedad, políticas y leyes a 

favor de la vida, del matrimonio y la familia. 

                                                           
63 Aparecida, 20 
64 Aparecida, 169 



61 
 

 Impulsar y promover la educación integral de los miembros de la 

familia, especialmente de aquellos miembros de la familia que están en 

situaciones difíciles, incluyendo la dimensión del amor y la sexualidad. 

 Impulsar centros parroquiales y diocesanos con una pastoral de 

atención integral a la familia, especialmente a aquellas que están en 

situaciones difíciles: madres adolescentes y solteras, viudas y viudos, 

personas de la tercera edad, niños abandonados, etc. 

 Establecer programas de formación, atención y acompañamiento para 

la paternidad y la maternidad responsables. 

 Estudiar las causas de las crisis familiares para afrontarlas en todos sus 

factores. 

 Seguir ofreciendo formación permanente, doctrinal y pedagógica para 

los agentes de pastoral familiar. 

 Acompañar con cuidado, prudencia y amor compasivo, siguiendo las 

orientaciones del Magisterio, a las parejas que viven en situación 

irregular, teniendo presente que a los divorciados y vueltos a casar no 

les es permitido comulgar. 

 Se requieren mediaciones para que el mensaje de salvación llegue a 

todos. Urge impulsar acciones eclesiales, con un trabajo 

interdisciplinario de teología y ciencias humanas, que ilumine la 

pastoral y la preparación de agentes especializados para el 

acompañamiento de estos hermanos. 
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 Ante las peticiones de nulidad matrimonial, se ha de procurar que los 

Tribunales eclesiásticos sean accesibles y tengan una correcta y pronta 

actuación. 

 Ayudar a crear posibilidades para que los niñas y niños huérfanos y 

abandonados logren, por la caridad cristiana, condiciones de acogida y 

adopción, y puedan vivir en familia. 

 Organizar casas de acogida y un acompañamiento específico para 

acudir con compasión y solidaridad a las niñas y adolescentes 

embarazadas, a las madres ‘solteras’, a los hogares incompletos. 

 Tener presente que la Palabra de Dios, tanto en el Antiguo como en el 

Nuevo Testamento, nos pide una atención especial hacia las viudas. 

Buscar la manera de que ellas reciban una pastoral que las ayude a 

enfrentar esta situación, muchas veces de desamparo y soledad65. 

Estas actividades, proponen, se deben desarrollar de manera permanente para 

favorecer el anuncio y la reflexión a través de los espacios de pastoral familiar, 

especialmente el matrimonio, la familia, la iglesia y la sociedad. 

     Finalmente, el tercer documento es producto del Encuentro de Obispos responsables 

de la Pastoral Familiar y de la Vida de América Latina y el Caribe66  llevada a cabo en la 

ciudad de Bogotá, en el cual se expone, además de los temas ya tratados, los profundos 

                                                           
65 Aparecida, 223-224 
66 Consejo Pontificio para la Familia, Encuentro de obispos responsables de la Pastoral Familiar y de la Vida 

(Bogotá, 28 de marzo -1 de abril de 2011), 

http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/family/documents/rc_pc_family_doc_20110329_intro

-america-latina_sp.html (consultado el 16 de abril de 2020) 
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cambios que ha tenido la sociedad en los ámbitos científico, teológico, económico, social, 

cultural y religioso como es el caso de la revolución informática, el pluralismo cultural 

étnico y religioso y la revolución sexual, el denominado ‘poliamor’, la ideología de género 

y la batalla cultural y política por los derechos sexuales y reproductivos. 

     Lo anterior puede inferir el reto de una pastoral renovada sin que esto permita la 

pérdida de la esencia de lo determinado por el Magisterio de la Iglesia, “Una pastoral de la 

santidad, como medida alta de la vida cristiana ordinaria, es decir, una pastoral de la 

espiritualidad de comunión y de testimonio misionero”67 inspirado en el Evangelio vivo y 

anunciado, el ministerio de los pastores y variedad de carismas, los signos milagrosos, el 

testimonio de los santos el amor recíproco entre las familias cristianas y las comunidades 

eclesiales68.               

A partir de este desafío se plantea un objetivo concreto: 

Hacer crecer en toda parroquia núcleos de cristianos y de familias 

cristianas con una sólida espiritualidad y una consciente responsabilidad 

apostólica […] porque la auténtica comunión está abierta a la misión, al 

diálogo y al anuncio, a la acogida y a la propuesta, a la amistad y a la 

colaboración, para que todos se sientan valorados, amados por la Iglesia y 

por Dios a través de ella.69 

     Lo anterior, sólo sería posible a través de un consciente proceso de preparación de 

los cónyuges para el matrimonio, el abordaje asertivo de situaciones que aquejan a las 

                                                           
67 Bogotá, 7 
68 Bogotá, 8 
69 Bogotá,. 10 
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estructuras familiares y la permanente comunión con el evangelio de Cristo que convierta a 

la familia no solamente en objeto, sino también en sujeto de la evangelización en los 

individuos, las familias y las comunidades parroquiales y diocesanas a través del testimonio 

de vida a las nuevas sociedades emergentes y permita la trascendencia de los misterios de la 

fe católica a través de los tiempos. 

2.2.1. La realidad de la familia colombiana 

Las familias colombianas, desde su concepción particular y una perspectiva 

sociológica y antropológica, ostentan parámetros comunes que se basan en una tradición 

cultural diversa, contextos urbanos y rurales o bien sus condiciones socio económicas, 

especialmente desde mediados del siglo XX, donde se da un proceso de migración masiva 

del campo a las ciudades, lo que confluye en la adopción de parámetros culturales urbanos 

que a lo largo de los últimos años están cada vez más permeados por la influencia de los 

medios de comunicación y la economía de mercado imperante en territorio Colombiano. 

En este sentido, las familias colombianas parten desde una base de composición 

nuclear funcional fundamentada en el matrimonio católico o civil; esta dinámica se 

mantiene como la preponderante, pese al auge de composiciones familiares de hecho, 

familias monoparentales o la fragmentación de los núcleos familiares que han provocado la 

presencia de familias reconstituidas. 

De acuerdo a la investigación realizada por Ligia Echeverri70, la característica que 

asocia la presencia de todas estas situaciones es la inestabilidad afectiva y cohabitacional en 

                                                           
70 Ligia Echeverry, “Tendencias o rupturas de la Familia colombiana: una mirada retrospectiva y 

prospectiva”.  Maguaré, n. 1 (1981): 105-121  

 



65 
 

las relaciones entre parejas lo cual se origina a la poca capacidad de las personas en el país 

para resolver situaciones conflictivas y la presencia de factores externos a la familia: 

condiciones socioeconómicas que obligan a ambos padres a desempeñar actividad laboral, 

la intolerancia presente en la sociedad y la tendencia al individualismo de esta ha 

desencadenado un debilitamiento de las estructuras familiares, especialmente el 

matrimonio. 

Existe otro fenómeno que afecta de igual o peor manera el funcionamiento de las 

familias colombianos y es la presencia del conflicto armado interno y todo lo que ello 

desencadena: asesinatos y secuestros de los miembros de una familia, desplazamiento 

forzado, pobreza de los desplazados, reclutamiento forzado por parte de los grupos armados 

al margen de la ley y otras acciones acometidas por estos mismo grupos e integrantes de la 

fuerza pública, lo que ha derivado en la ruptura de estas estructuras familiares por causas 

ajenas a su voluntad, especialmente en los sectores rurales, donde se vive el conflicto con 

mayor intensidad. 

Asociado a lo anterior, se encuentra la pérdida de influencia de la Iglesia Católica 

que se da a partir del periodo conocido como ‘la violencia’ que tuvo lugar entre los años 

1948 y 1958 que estuvo marcada por una alta secularización ocasionada por el proceso de 

modernización presente en el país desde aquella época71 lo que a la postre significó una 

pérdida significativa de fieles, sin que ello signifique que el catolicismo no siga siendo la 

fuerza religiosa más importante en Colombia hasta nuestros días. 

 

                                                           
71 William Beltrán Cely, “Pluralización religiosa y cambio social en Colombia”. Theologica Xaveriana, n. 

175 (2013): 59-60 
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Sin embargo, se presentan situaciones que constituyen retos a la iglesia como es el 

incremento de los denominados ‘católicos nominales’, también conocidos como no 

practicantes, los que van en aumento conforme pasa el tiempo; la crisis de vocaciones 

sacerdotales y la migración de católicos hacia otras corrientes religiosas, principalmente 

protestantes.  

Todas estas situaciones, como se puede apreciar, se derivan de la estabilidad de la 

familia como institución, por lo cual la iglesia católica en Colombia ha puesto especial 

énfasis en su tratamiento y búsqueda de alternativas con el propósito de fortalecer la fe 

desde el seno de la familia. 

Por esta razón, desde la Conferencia Episcopal Colombiana, en concordancia con lo 

estipulado por el Magisterio de la Iglesia y la Conferencia episcopal Latinoamericana, 

adelanta estrategias para tratar los temas relacionados a la familia frente a las estrategias 

recomendadas para mantener el valor de la familia en la sociedad colombiana. 

A través del Departamento de Matrimonio y Familia, la Conferencia Episcopal 

Colombiana desarrolla estrategias tales como encuentros, seminarios, retiros, la celebración 

anual de la semana de la familia y la articulación con sus estructuras diocesanas encargadas 

de la Pastoral Familia, cuya labor se centra en el fomento de los valores cristianos y la 

proclamación del evangelio de la fe partiendo desde las familias que conforman la 

comunidad católica atendiendo los preceptos del Magisterio de la Iglesia. 
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2.3. Iluminación de la realidad familiar desde el proceso diocesano de comunión y 

participación de la diócesis de Ipiales 

 

La diócesis de Ipiales cuenta con un campo de acción que abarca un total de 47 

parroquias ubicadas en 27 municipios del sur occidente del departamento de Nariño y se 

encuentran distribuidas en 5 vicarías.  

Estos municipios, por su concepción e historia tienen características que permiten 

inferir un proceso de transición hacia la modernidad, dado que de los 27, solamente Ipiales 

cuenta con una población y unas condiciones cercanas al de una ciudad y por lo tanto de 

una presencia de dinámicas sociales urbanas, situación que en menor medida se viene 

dando en las cabeceras municipales de cada uno de estos territorios. 

Esto implica que el funcionamiento familiar en estos sectores es aún imperante la 

composición nuclear y una profesión de la fe católica que parte de los valores tradicionales, 

siendo valorada la práctica de las acciones propias de esta fe como es el caso de la 

celebración eucarística y los sacramentos, entre ellos el matrimonio como elemento 

fundamentador de familias formadas en la fe. 

En contraposición de lo anterior se encuentran situaciones sociales que amenazan su 

composición, como es el caso de la imperancia de una cultura machista y un poca 

valoración del papel de la mujer en la familia y la sociedad, las condiciones socio – 

económicas de los núcleos familiares, presencia permanente de hechos de intolerancia y 

maltrato, paulatino abandono de las conductas propias de la fe cristiana (prominencia de 

comunidad católica nominal), entre otros 

Todos estos fenómenos producen condiciones de pobreza y desigualdad en esta 

población, casos de maltrato y abuso, especialmente a menores de edad y mujeres y un 
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gradual proceso de descomposición familiar que a su vez deriva en separaciones, divorcios 

y recomposición de familias. 

Aunado a esto, algunos municipios de la jurisdicción de la diócesis de Ipiales –

Especialmente los que pertenecen a la Vicaría San Juan Bautista en la cual se encuentra 

Samaniego, el municipio objeto de este estudio– han padecido durante años los estragos 

ocasionados por el conflicto armado interno siendo epicentro de gran cantidad de atentados, 

combates u otras acciones bélicas de la población combatiente, especialmente desde finales 

del siglo XX, hasta la firma del acuerdo de paz y cese del conflicto en el año 2016, con una 

reactivación desde el año 2018 en los municipios de Ipiales, Samaniego, Puerres, 

Guachucal, Cumbitara, Los Andes Sotomayor, Mallama, Ricaurte, Cuaspud-Carlosama, 

Potosí, Santacruz – Guachavez, Aldana, Cumbal, Funes Córdoba, Iles Sapuyes, Túquerres 

y Guaitarilla; siendo el periodo de 1999 a 2002, siendo estos los más significativos. 

Estos hechos violentos han ocasionado la desarticulación forzosa de las estructuras 

familiares a raíz de los hechos mencionados anteriormente en el abordaje del contexto 

nacional y dificulta en gran manera el sostenimiento de las familias en razón a los efectos 

económicos, psicológicos y sociales que se desencadenan de estas acciones violentas y ha 

constituido un reto importante para las estructuras diocesanas en estos territorios, no 

solamente en el aspecto de la formación pastoral familiar, sino como fuente de esperanza en 

localidades donde el temor y la incertidumbre son protagonistas, teniendo en cuenta el alto 

estado de vulnerabilidad en la que se encuentran estas comunidades. 

Teniendo en Cuenta este panorama, la Diócesis de Ipiales a través de la Vicaría 

Pastoral y la Comisión Diocesana de Pastoral Familiar realizan ingentes esfuerzos en el 

cumplimiento de su misión pastoral y evangelizadora a través del desarrollo de iniciáticas 

como el Plan Diocesano de Renovación y Evangelización PDRE que se constituye como 
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herramienta para organizar todo el trabajo pastoral de una manera ordenada, dinámica e 

ideal y por supuesto contempla entre sus líneas de acción las acciones de la Pastoral 

Familiar que hace parte de la Pastoral Comunitaria. 

Dentro de las acciones desarrolladas por la Diócesis en sus parroquias se encuentra 

la conformación de los ‘Grupos de Familia’ como estructura interfamiliar que permite en 

primera instancia hacer un acercamiento al evangelio a través de la oración y la reflexión en 

pequeñas comunidades de familias; así como el desarrollo de ‘Asociaciones familiares, en 

las cuales hacen parte los integrantes de una misma familias, generalmente extensa’ en la 

cual a la luz de Cristo se comparte y afianza lazos de fraternidad en intervalos de tiempo 

constantes. 

Esto ha permitido que dentro de la diócesis el proceso evangelizador conserve la 

esencia de lo determinado por el Magisterio de la iglesia respecto del fomento de valores 

cristianos de apropiación en las familias para la preservación y transmisión de la fe, 

tradiciones y costumbres a través de las generaciones como manifestación del misterio 

divino. 

Adicional a lo anterior, en concordancia con los sínodos y llevados a cabo en la 

Conferencia Episcopal Latinoamericana y el mismo Magisterio de la Iglesia, se adelanta de 

manera permanente acciones que pretenden, entre otros resultados, el fortalecimiento del 

vínculo matrimonial a través de encuentros con los fieles que han recibido este sacramento 

a través de los cuales fortalecen sus lazos y votos a la luz de las enseñanzas de Jesucristo y 

comparten sus experiencias a través del testimonio de vida que es socializado a la 

comunidad presente; los encuentros académicos en favor del significado de la vida desde la 

concepción a través de eventos abiertos al público y donde se expone los puntos de vista en 

coherencia con las determinaciones de los documentos del Magisterio de la Iglesia y la 
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permanente difusión de los valores familiares en procura de fortalecer redes de 

comunicación extensivas a matrimonios y parejas en el territorio. 

Todas estas estrategias apuntan también al desarrollo social dentro de las familias a 

través de la misión como instrumento de presencia del evangelio en las regiones más 

apartadas que pretenden a demás de brindar un apoyo espiritual el apoyo social requerido 

en respuesta a todos los fenómenos extrínsecos a las familia pero que la afectan a través de 

un trabajo articulado e interinstitucional entre el sacerdotes y diáconos, religiosos, 

religiosas y laicos quienes comparten sus conocimientos y experiencia en todos los rincones 

que son jurisdicción de esta diócesis. 

2.4. Síntesis y prospectiva 

De acuerdo a la iluminación realizada en donde se pretende reconocer la realidad de 

las familias partiendo desde lo establecido en el Magisterio de la Iglesia, se reconoce la 

importancia del mensaje evangelizador en cada un a de las familias cristianas en el mundo 

como instrumento fundamental para el fortalecimiento de la fe que trascienda hacia la 

sociedad y que ha venido siendo el esfuerzo de la iglesia desde el momento de su fundación 

por el mismo Jesucristo y la devoción a la Sagrada Familia. 

Por este motivo, especialmente desde finales del siglo XX y principios de este, los 

esfuerzos por parte de quienes integran este Magisterio para defender a la familia como 

estructura constitutiva de la sociedad han sido ingentes, especialmente en lo que tiene que 

ver con la defensa del matrimonio como componente sacramental y de bendición para las 

familias, como espacio vital para la formación espiritual y social de los hijos para su 

preservación a través de las generaciones, manteniendo viva la promesa de la fe y la 
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preservación de la vida desde la concepción asumida esta como un regalo de Dios y la 

manifestación más importante del milagro de la creación. 

Es por esta razón que la Iglesia ha manifestado su postura frente a fenómenos como 

la interrupción del embarazo, la anticoncepción, las uniones de hecho, el divorcio y las 

otras mencionadas anteriormente que atentan directamente contra los principios de la fe 

Cristiana en relación a la familia y el matrimonio, por lo cual en diversos pronunciamientos 

a sus clérigos, religiosos y fieles se ha exhortado el seguimiento del camino de Cristo en 

defensa de la vida y la preservación de la familia como canal de transmisión del mensaje 

del evangelio y la santificación de la sociedad a través del núcleo más importante. 

De acuerdo con lo anterior, la Pastoral Familiar guarda especial relevancia en el 

cumplimiento de este objetivo que parte de la Santa Sede y se transmite a todas las 

parroquias del mundo, como herramienta que permita formar, educar y orientar a los fieles 

cristianos en los preceptos instituidos desde la biblia y los documentos del Magisterio 

acerca de la importancia del seguimiento de las costumbres y los principios católicos en 

procura de la sanidad y la santidad de la familia consagrada a través del matrimonio y las 

buenas enseñanzas a los hijos; donde la estructuración y funciones de todos sus 

protagonistas guardan vital importancia para la satisfacción de este cometido. 

No obstante lo anterior y pese a los esfuerzos y los anhelos, se evidencia que la 

realidad de un mundo cada vez más dinámico y con mayor acceso a un sinnúmero de 

fuentes de información ha generado enormes desafíos a la comunidad eclesiástica y ha 

atentado contra una gran cantidad de principios instituidos en el seno de la Iglesia, entre 

ellos el de la familia basada en e matrimonio y la educación en valores cristianos; esto ha 

devenido en la presentación de conductas tanto individuales como sociales que requieren 
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acciones rápidas, concretas y acordes con el tiempo que se está viviendo actualmente y que 

son comunes a la comunidad creyente presente en el mundo entero. 

En el contexto latinoamericano, esta realidad no es diferente, y además integra otra 

serie de fenómenos que son preponderantes en esta parte del planeta, como es el caso de la 

situación socio – económica de la mayor parte de las personas en la mayor parte de países 

que componen el continente, situación que incrementa los obstáculos hacia un proceso de 

evangelización desde la familia, teniendo en cuenta que es esta misma la que recibe los 

impactos de estos fenómenos que desde la sociedad les afectan. 

Desde este contexto, tampoco han sido pocos desde las instancias eclesiásticas para 

reflexionar acerca de todos estos aspectos y la propuesta de alternativas para continuar con 

la misión de la enseñanza y la difusión del evangelio a todos los pueblos del mundo, que 

han sido extensivas a todas las comunidades pastorales en el mundo y se encuentran en 

correspondencia con lo instituido desde la biblia y las enseñanzas del Magisterio de la 

Iglesia, entendiendo también el desarrollo familiar en el centro y sur del continente 

americano como contribución al desarrollo social de estas naciones. 

En el caso colombiano, además de todos los fenómenos ya enunciados, hay 

situaciones que se agudizan con la presencia del conflicto armado interno, lo cual ocasiona 

un desafío aún más grande y afecta a gran número de familias –especialmente en los 

rincones más apartados del país– quienes requieren con urgencia un apoyo espiritual en 

beneficio de su equilibrio físico, psíquico y emocional; para lo cual el trabajo de las 

comunidades religiosas es de gran relevancia para el impulso de la persona a través de las 

enseñanzas y los misterios de Jesucristo, siendo la familia el espacio adecuado e ideal para 

hacerlo en armonía con las estructuras de pastoral familiar presentes desde la Conferencia 
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Episcopal Colombiano y se extiende a través de todas las diócesis y parroquias 

colombianas. 

En este orden de ideas, la Diócesis de Ipiales desarrolla un trabajo que pretende dar 

cumplimento a todas las instrucciones, preceptos e intenciones que se desprenden 

jerárquicamente desde la Santa Sede y transmite el mensaje de salvación a todas las 

parroquias en sus 27 municipios a través del trabajo articulado en todas las instancias de 

pastoral, su Plan Diocesano de Renovación y Evangelización en lo referente al trabajo 

mancomunado en favor de las familias presentes. 

En conclusión , de acuerdo al comportamiento enunciado, no solamente por parte de 

las instancias que componen el Magisterio de la Iglesia y su estructura en sí, existe un gran 

reto en la misión de hacer prevalecer el mensaje de salvación a través de la familia, la cual 

día tras día pierde paulatinamente su significado; lo cual puede vislumbrar un escenario 

poco agradable en el futuro; sin embargo será el fortalecimiento organizado, armónico con 

el contexto y desde la espiritualidad que se pueda lograr avanzar en esta materia, dado que 

las condiciones del mundo exigen una mirada en retrospectiva para avanzar, es decir, la 

necesidad de volver a mirar hacia la familia como sostén del individuo para desempeñar su 

papel en la sociedad. 

Para lograr tal fin, se deberá entonces trabajar de una manera comprometida y 

consciente del desafío para poder tener buenos resultados y volver a la base de la familia 

como base de la sociedad y sobre todo de la necesidad de que esta familia se desarrolle en 

condiciones armónicas que permitan en primer lugar la evolución de lo cónyuges como 

pareja a través de la buena comunicación y el trabajo mancomunado en todos los aspectos 

de su vida; en segundo lugar la buena formación de los hijos dentro de los principios y 
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valores cristianos constructores de sociedad y en tercer lugar en defensa de la vida como 

manifestación de la voluntad de Dios. 
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3. Capítulo 3. Líneas prospectivas pastorales 

 

Conocedores de la transversalidad de la familia en la puesta en marcha de procesos 

pastorales de evangelización, se plantea esta propuesta metodológica de fortalecimiento, 

formación y acompañamiento a los Comités Parroquiales de Pastoral Familiar con el 

objetivo de integrar a los comités parroquiales a “hombres y mujeres de experiencia y 

competencia probadas”, para sostener procesos de formación continua para que cuenten 

con conocimientos básicos y herramientas prácticas y se comprometan activamente en la 

evangelización de la familia; en articulación con las pastorales de primera infancia, infantil, 

juvenil, de la salud y grupos de familia. En resumen, que sean familias evangelizadas y 

evangelizadoras, en comunión y participación. 

El Concilio Vaticano II, muestra la necesidad de intensificar y ampliar la actividad 

apostólica del pueblo de Dios debido al crecimiento poblacional, el progresos de las 

ciencias y la tecnología, los nuevos problemas que surgen en las relaciones humanas, 

especialmente en la pareja como el distanciamiento, la indiferencia y la infidelidad, por el 

uso indebido de las RRSS o por dedicarle mucho tiempo al uso de las mismas y a otros 

programas de entretenimiento. Otra razón importante es la escases de sacerdotes para el 

apoyo espiritual a las familias o su escaso tiempo para esta atención a causa de las múltiples 

tareas pastorales de la parroquia.72 

Frente a esta necesidad, el llamado conciliar a todos los bautizados laicos es claro, 

como lo expresa este fragmento de la Constitución Dogmática Lumen Gentium: 

                                                           
72 Concilio Ecuménico Vaticano II, Apostolicam Actuositatem sobre el apostolado de los laicos (18 noviembre 

de 1965), http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-

ii_decree_19651118_apostolicam-actuositatem_sp.html (consultado el 9 de mayo de 2020) 
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Así, pues, incumbe a todos los laicos la preclara empresa de colaborar para 

que el divino designio de salvación alcance más y más a todos los hombres 

de todos los tiempos y en todas las partes de la tierra. De consiguiente, 

ábraseles por doquier el camino para que, conforme a sus posibilidades y 

según las necesidades de los tiempos, también ellos participen celosamente 

en la obra salvífica de la Iglesia73. 

Teniendo en cuenta lo anterior, también se debe tener en cuenta la directriz que 

plantea el código del Derecho canónico al Ordinario de lugar:  

Los pastores de almas están obligados a procurar que la propia comunidad 

eclesiástica preste a los fieles asistencia para que el estado matrimonial se 

mantenga en el espíritu cristiano y progrese hacia la perfección. Ante todo, 

se ha de prestar esta asistencia: 

1. Mediante la predicación, la catequesis acomodada a los menores, 

a los jóvenes y a los adultos, e incluso con los medios de comunicación 

social, de modo que los fieles adquieran formación sobre el significado del 

matrimonio cristiano y sobre la tarea de los cónyuges y padres cristianos. 

2. Por la preparación personal para contraer matrimonio, por la 

cual los novios se dispongan para la santidad y las obligaciones de su nuevo 

estado; 

3. Por una fructuosa celebración litúrgica del matrimonio, que 

ponga de manifiesto que los cónyuges se constituyen en signo del misterio 

de unidad y amor fecundo entre Cristo y la Iglesia y que participan de él; 

                                                           
73 Concilio Ecuménico Vaticano II, Lumen Gentium, 33 
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4. Por la ayuda prestada a los casados, para que, manteniendo y 

defendiendo fielmente la alianza conyugal, lleguen a una vida cada vez más 

santa y más plena en el ámbito de la propia familia. 

Corresponde al Ordinario del lugar cuidar de que se organice debidamente 

esa asistencia, oyendo también, si parece conveniente, a hombres y mujeres 

de experiencia y competencia probadas74. 

Escuchado el llamado conciliar a la responsabilidad que se tiene de parte de los 

laicos con el apostolado evangelizador y atendiendo a la obligación de apoyar a la familia 

que plantea el Código del Derecho Canónico a las Iglesias particulares, en cabeza del 

Ordinario de lugar y basados en la experiencia del Comité Parroquial de Pastoral Familiar 

de la Parroquia San Nicolás de Bari de Samaniego, se considera que es de vital importancia 

la conformación de Comités Parroquiales de Pastoral Familiar en todas las cuarenta y siete 

parroquias y seis zonas pastorales de la Diócesis de Ipiales.  

Esto con el fin de que cada parroquia cuente con un equipo de personas con la 

debida preparación y formación espiritual para apoyar al clero con tareas pastorales 

orientadas a la atención de las familias. 

Asimismo, la investigación realizada muestra que los varios intentos por conformar 

Comités Parroquiales de Pastoral Familiar esta Diócesis no han obtenido el resultado 

esperado por dos razones principales.  

En primer lugar, se requiere que las personas que integran estos comités vivan el 

ciclo completo de evangelización: kerigma, catequesis y misión, es decir, que vivan una 

experiencia fuerte de encuentro con Jesucristo, integren a su formación profesional una 

                                                           
74 CIC, c. 1063-1064 
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formación catequética y espiritual y tomen conciencia de la necesidad de hacer apostolado, 

de compartir la alegría del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo con otras personas que 

anhelan recibirlo.  

En segundo lugar, se requiere recibir formación específica y acompañamiento 

continuo. No es suficiente invitar a las personas indicadas, nombrarlas como integrantes del 

comité y entregarles un material de estudio y, con esto, dar por hecho que están preparadas 

para el apostolado de la familia.  

Se requiere también de una formación continua que desarrolle paso a paso los 

principales temas sobre familia como el cuidado del amor, la dignidad personal, 

comunicación asertiva y solución de conflictos, manejo de finanzas en el hogar, el cuidado 

de los hijos, y un acompañamiento pastoral que respalde con una voz de fortaleza, amor y 

esperanza a los integrantes de los comités en momentos de crisis vocacional que se 

presentan en todos los llamados al servicio del apostolado. 

Por las razones enunciadas, al momento de conformar los comités, siguiendo este 

hilo conductor, es importante atender la insistencia de oír a “hombres y mujeres de 

experiencia y competencia probadas”. Para esto, se debe encontrar personas que tienen 

experiencia profesional importante para la atención a la familia y fortalezcan la misión de 

los comités Parroquiales de Pastoral Familiar. 

Estas personas, en su mayoría preocupadas por desempeñar su profesión, 

desconocen que pueden poner al servicio de la evangelización sus conocimientos y 

experiencias; además, si su espiritualidad no está en el nivel adecuado, es posible que estén 

pasando por situaciones que ponen en riesgo la relación de pareja, como agresión, 

infidelidad e incapacidad para perdonar ofensas; esta es una gran oportunidad para 
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ayudarles a superar su situación y encaminarlas en el proceso evangelizador que consta de 

tres etapas: kerigma, catequesis y misión. 

En primer lugar, vivan un encuentro personal con Jesucristo para despertar y 

fortalecer su dimensión espiritual, a través de la participación en un retiro espiritual 

kerigmático con una fuerte insistencia en la misión. 

Menciona la Carta Encíclica Redemptoris Missio refiriéndose a este tema “El 

impulso misionero pertenece a la naturaleza íntima de la vida cristiana e inspira también 

el ecumenismo: «Que todos sean uno, para que el mundo crea que tú me has enviado» (Jn 

17, 21)”75. 

Lo anterior permite mencionar que la misión es inherente a la vida del cristiano, el 

cual, se deja guiar por el Espíritu Santo, de la misma manera que guió a los apóstoles 

después de Pentecostés a predicar la buena nueva del Señor por los confines del mundo, 

(Hch 2, 14-36) o la misma fuerza de amor que tiene Pablo, al dar a conocer su experiencia 

de Dios, inclusive a los gentiles (Hch 13, 46-49).  

Este llamado, no se quedó exclusivo para los primeros cristianos, sino que se hace 

extensivo para todos nosotros, quienes hemos aceptado el bautismo verdaderamente y lo 

hemos confirmado a través de los sacramentos de iniciación cristiana, es por ello que el 

Papa Juan Pablo II, en su encíclica dice “La misión atañe a todos los cristianos, a todas las 

diócesis y parroquias, a las instituciones y asociaciones eclesiales”76. Este llamado, se 

                                                           
75 Juan Pablo II, Carta Encíclica sobre la permanente validez del mandato misionero Redemptoris Missio (7 

diciembre 1990) n. 1, http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/es/encyclicals/documents/hf_jp-

ii_enc_07121990_redemptoris-missio.html 
76 Juan Pablo II, Redemptoris Missio, n. 2 



80 
 

hace con un solo objetivo “servir al hombre, revelándole el amor de Dios que se ha 

manifestado en Jesucristo”77.  

El segundo componente de la estrategia metodológica tiene como finalidad 

alimentar la llama que se encendió en el retiro kerigmático. Por tanto, está orientado a 

brindar una formación catequética específica, especialmente en doctrina y documentos de la 

Iglesia sobre la familia como La familia en la Sagrada Escritura, tomando textos bíblicos 

con los cuales se resaltará la importancia de la presencia de Dios en el hogar78, el 

matrimonio sus propiedades79, la relación y amor de Cristo con la Iglesia, la importancia de 

la unión de los cónyuges80, y la importancia de ser hombre y mujer. 

De igual forma abordar temas que afectan a la familia como es el caso de la unión 

libre o parejas de hecho abordados desde el magisterio de la Iglesia81,  La familia como 

célula fundamental de la sociedad82, deberes familiares, transmitir vida83, fecundación 

artificial84, deberes de los padres85, familia y sexualidad responsable86, la familia y la 

Iglesia87, María y la familia88, entre otros que les lleve a descubrir que sus conocimientos, 

su experiencia de vida, sus dones y carismas deben estar al servicio de la caridad, lo cual 

les ubica en la tercera fase de la evangelización, la misión.  

                                                           
77 Ibid. 
78 cf. Gen 1,28; Gen 2, 24 
79 cf. Ef 5, 22-32 
80 cf. Mt 19, 4 
81 cf. Familiaris Consortio, n.  81; Gaudium et Spes, n. 49 y Humana Vitae, n. 9 
82 cf. Gaudium et Spes, n. 52; CIC, c. 2207 - 2213 
83cf. Gaudium et Spes, n. 50; CIC, c. 2366 y Humana Vitae, n. 12  
84 cf. CIC, c. 2376-2377  
85 cf. CIC, c. 2221-2231 
86 cf. Familiaris Consortio, n.  32-33; Humana Vitae, n. 10, 12, 17 
87 cf. Familiaris Consortio, n.  53, 70, 73-74; Puebla, n. 239-240 
88 cf. Puebla, n. 292-293; Lumen Gentium, n. 53, 63-67; Familiaris Consortio, n. 86; Jn, 2, 5; Jn 2, 19-27 
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Seguidamente, se hace necesaria la implementación de una estrategia de 

seguimiento y acompañamiento a través de plataformas digitales, para que la llama que se 

enciende en este espacio de encuentro con Jesucristo se mantenga encendida e iluminando a 

quienes le rodean. La misión surge de un corazón agradecido por los bienes recibidos de 

Dios y el deseo de que otras personas también los reciban.  

Por su parte, reviste vital importancia el proceso de acompañamiento a las parejas 

que vivieron su retiro espiritual y están recibiendo la formación catequética específica, 

recordando de manera permanente esa experiencia fuerte de encuentro personal con 

Jesucristo que ha dividido en dos su vida de pareja, en un antes y un después y que, a partir 

de ese momento, son discípulos y misioneros de Jesucristo que tienen como misión ayudar 

a otras familias a vivir este proceso evangelizador.  

3.1. Propuesta de una estrategia metodológica de formación al Comité Parroquial de 

Pastoral Familiar de la Parroquia san Nicolás de Bari 

La estrategia metodológica de formación proporciona los mejores resultados si en 

primer lugar se busca el fortalecimiento del Comité Parroquial de Pastoral Familiar, 

integrando personas de experiencia y competencias probadas. A continuación se describe 

los perfiles buscados y la propuesta a proponer para integrar a estas personas al proceso de 

formación catequética y espiritual.  

Los integrantes del Comité Parroquial de Pastoral Familiar al recibir formación 

específica que los lleve a profundizar la doctrina católica sobre temas importantes como la 
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dignidad del matrimonio y la familia89, la civilización del amor90 y la misión de la familia 

cristiana91, entre otros, deben estar en capacidad de “preparar muchas familias a la misión 

evangelizadora de otras familias”.92, por lo cual, profundizar en estos temas es de vital 

importancia para fundamentar la misión en favor de la familia en una base doctrinal sólida 

que garantiza la comunión con los principios eclesiales universales que rigen nuestra 

confesión de fe.   

Sólo se mencionará la estructura del retiro, que cuenta con tres partes importantes que 

son conversión, reflexión y apostolado para insistir que la conversión más allá de alejarse 

del pecado para iniciar una nueva etapa de vida, está enfocada a un cambio de paradigma, 

lo cual se logra profundizando en los temas antes mencionados para que sean estos los que 

inspiren una nueva forma de ver y actuar en pro de la familia.  

Es con base en la profundización en estos temas que se propone la implementación de 

ejercicios de reflexión sobre la realidad personal y comunitaria que lleve a descubrir la 

necesidad de un apostolado, atendiendo al llamado que Jesús nos hace de seguir su ejemplo 

y anunciar su ‘Buena nueva’, expresión que en el Nuevo Testamento aparece 39 veces 

como acción de Jesús, como envío y mandato hacia sus discípulos. 

  El retiro de parejas es un alto en el camino para tener un encuentro con Dios, 

consigo mismo y con la pareja, por esta razón, en cada uno de los momentos se desarrollan 

temas que invitan a la reconciliación y el perdón, a fortalecer la autoestima, la relación con 

                                                           
89 Concilio Ecuménico Vaticano II, Gaudium et Spes 47-52 
90 Juan Pablo II, Carta del Sumo Pontífice a las familias Gratisimam Sane (2 febrero 1994), n. 5. 

http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/es/letters/1994/documents/hf_jp-ii_let_02021994_families.html 

(consultado el 16 de abril 2020)  
91 Juan Pablo II, Familiaris Consortio, n. 17-64  
92 Juan Pablo II. Homilía pronunciada en el Seminario Palafoxiano de Puebla (28 enero 1979), 

http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/es/homilies/1979/documents/hf_jp-ii_hom_19790128_messico-

puebla-seminario.html (consultado el 16 de abril 2020) 

 

http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/es/homilies/1979/documents/hf_jp-ii_hom_19790128_messico-puebla-seminario.html
http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/es/homilies/1979/documents/hf_jp-ii_hom_19790128_messico-puebla-seminario.html
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Dios a través de la oración personal, la participación activa en la Eucaristía y la lectura 

orante de la Biblia.  

En consecuencia, para disponer el corazón a los siguientes momentos del retiro, este 

debe iniciar con una experiencia penitencial que lleve al perdón consigo mismo, con los 

demás, con la naturaleza y con Dios, atendiendo al llamado pastoral que hace el Papa 

Francisco que invita a “mostrar (…) que la relación con nuestro Padre exige y alienta una 

comunión que sane, promueva y afiance los vínculos interpersonales”93.  

Para lograr esta experiencia de perdón se deben realizar diferentes acciones 

prácticas como la carta de perdón, el holocausto, la fogata de testimonios o confesiones 

públicas voluntarias, la oración de perdón donde la persona reflexiona sobre sus relaciones 

pasadas, pide perdón por las ofensas cometidas y perdona las ofensas recibidas. En 

especial, la celebración del sacramento de la penitencia, con una previa preparación 

catequética para su correcta celebración.  

Todo lo anterior, con la finalidad de contrarrestar los efectos del “individualismo 

posmoderno y globalizado” que “favorece un estilo de vida que debilita el desarrollo y la 

estabilidad de los vínculos entre las personas, y que desnaturaliza los vínculos 

familiares”94  

Fortalecido el comité con personas que han participado del Retiro espiritual, se 

considera importante que se cuente con un plan de formación catequética con enfoque de 

familia, que permita trabajar temas específicos enfocados a fortalecer la autoestima, 

                                                           
93 Francisco, Exhortación Apostólica del Santo Padre a los obispos, a los presbíteros y diáconos, a las 

personas consagradas y a los fieles laicos, sobre el anuncio del evangelio en el mundo actual, Evangelii 

Gaudium, n. 67, http://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-

francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html (consultado el 18 de abril de 2020) 
94 Ibid.  

http://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html
http://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html
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comunicación asertiva, amor a la pareja, proyecto de vida familiar, estrategias de manejo de 

la economía familiar, sexualidad y planificación familiar, en orden a una buena preparación 

a la vida de pareja, en la medida de los posible, desde la adolescencia, el papel de los 

padres en la educación de sus hijos; temas que debe dirigir periódica y continuamente la 

Comisión Diocesana de Pastoral Familiar, a través del uso de plataformas virtuales de video 

conferencia como se detalla en el apartado 3.3 de este trabajo. 

Adicionalmente, se trae a colación de manera textual las palabas del Concilio 

Vaticano II para iluminar la importancia de la misión en la familia y la necesidad de una 

estrategia de acompañamiento y seguimiento por parte de la comisión diocesana a la misión 

parroquial que deben hacer en cada parroquia y zona de misión los Comités Parroquiales de 

Pastoral social: 

Habiendo establecido el Creador del mundo la sociedad conyugal como 

principio y fundamento de la sociedad humana, convirtiéndola por su gracia 

en sacramento grande... en Cristo y en la Iglesia (Cf. Ef., 5,32), el 

apostolado de los cónyuges y de las familias tiene una importancia 

trascendental tanto para la Iglesia como para la sociedad civil. Los 

cónyuges cristianos son mutuamente para sí, para sus hijos y demás 

familiares, cooperadores de la gracia y testigos de la fe. Ellos son para sus 

hijos los primeros predicadores de la fe y los primeros educadores; los 

forman con su palabra y con su ejemplo para la vida cristiana y apostólica, 

los ayudan con mucha prudencia en la elección de su vocación y cultivan 

con todo esmero la vocación sagrada que quizá han descubierto en ellos. 

Siempre fue deber de los cónyuges y constituye hoy parte principalísima de 

su apostolado, manifestar y demostrar con su vida la indisolubilidad y la 
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santidad del vínculo matrimonial; afirmar abiertamente el derecho y la 

obligación de educar cristianamente la prole, propio de los padres y 

tutores; defender la dignidad y legítima autonomía de la familia. (…) Entre 

las varias obras de apostolado familiar pueden recordarse las siguientes: 

adoptar como hijos a niños abandonados, recibir con gusto a los forasteros, 

prestar ayuda en el régimen de las escuelas, ayudar a los jóvenes con su 

consejo y medios económicos, ayudar a los novios a prepararse mejor para 

el matrimonio, prestar ayuda a la catequesis, sostener a los cónyuges y 

familias que están en peligro material o moral, proveer a los ancianos no 

sólo de los indispensable, sino procurarles los medios justos del progreso 

económico. Siempre y en todas partes, (…), las familias cristianas dan al 

mundo el testimonio preciosísimo de Cristo conformando toda su vida al 

Evangelio y dando ejemplo del matrimonio cristiano. Para lograr más 

fácilmente los fines de su apostolado puede ser conveniente que las familias 

se reúnan por grupos.95 

Para complementar al llamado de organizarse por grupos, lo cual es algo que se ha 

venido haciendo desde hace 33 años en la Diócesis de Ipiales, consideramos que es 

necesario una articulación entre las diferentes comisiones diocesanas para la evangelización 

de la familia y uso de las plataformas virtuales de videoconferencias para facilitar la 

formación y acompañamiento a los Comités Parroquiales de Pastoral Familiar de la 

Diócesis de Ipiales. 

                                                           
95 Juan Pablo II,  Apostolicam Actuositatem. 
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Esta articulación se debe ver reflejada en cada una de las acciones de apostolado de 

las diferentes estructuras pastorales: grupos de familia, movimientos juveniles, pastoral de 

la salud, pastoral familiar, pastoral infantil, en cada parroquia y zona pastoral de la Diócesis 

de Ipiales.  

3.2. La estrategia metodológica de formación al Comité Parroquial de Pastoral 

Familiar de la Parroquia san Nicolás de Bari como prueba piloto para replicarse 

en la Diócesis de Ipiales 

En todas las Parroquias de la Diócesis de Ipiales existen familias que requieren 

atención especial, la cual, con la consigna diocesana de comunión y participación96, la 

deben realizar los laicos para apoyar a los sacerdotes en cada una de sus parroquias y zonas 

de misión organizados en Comités Parroquiales de Pastoral Familiar, apoyados desde la 

Comisión Diocesana de Pastoral Familiar y en articulación con las demás comisiones de 

pastoral diocesana. 

Entre los aspectos positivos que se pueden replicar de la experiencia vivida con el 

Comité Parroquial de Pastoral Familiar de la Parroquia San Nicolás de Bari de Samaniego, 

se resaltan los siguientes: espacios de encuentro personal con Jesucristo, reuniones 

continuas para fortalecer relaciones cercanas, actividades de misión específica con las 

familias de la parroquia como la celebración del día del niño por nacer, cursillos pre 

matrimoniales, retiros de parejas, visitas pastorales a grupos de familia de la zona rural y a 

familias del casco urbano. 

 

                                                           
96 Lema del Proceso Diocesano, invitando a la participación de todos los bautizados en común unión eclesial. 
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Lo anterior obedece a que, cuando se habla de los espacios de encuentro personal con 

Jesucristo, se hace referencia especialmente a los retiros espirituales que realiza el 

Movimiento de Retiros Parroquiales Juan XXIII, a las Ejercitaciones de Espiritualidad 

Comunitaria –que dirige la Vicaría para la pastoral de la Diócesis de Ipiales– y el Retiro de 

parejas que realiza el Comité Parroquial de Pastoral Familiar de la Parroquia San Nicolás 

de Bari de Samaniego. Estos retiros espirituales tienen un marcado énfasis en la conversión, 

la reflexión y la misión o el apostolado y son experiencias que fortalecen la espiritualidad 

personal y comunitaria, las relaciones con Dios, consigo mismo y con los demás.  

Hablando en detalle, las reuniones continuas que realiza cada ocho días el Comité 

Parroquial de Pastoral Familiar de la Parroquia San Nicolás de Bari de Samaniego son 

espacios dedicados a la oración con la palabra de Dios, al compartir de experiencias de 

vida, desarrollar temas de formación y a la celebración de fechas especiales y tienen como 

objetivo fortalecer relaciones cercanas, profundizar en temas específicos sobre la familia y 

cultivar la llama del amor de Dios en cada una de las personas que asisten.  

Como se mencionó anteriormente, es necesario reflexionar los temas que propone la 

doctrina católica sobre la familia y el matrimonio para que la misión que realiza la familia 

tenga una base doctrinal sólida, en comunión con la Iglesia universal. 

‘Cultivar a llama del amor de Dios’ es una afirmación que cobra sentido desde la 

analogía de la hoguera o fogata, donde cada aspecto de la misma tiene un significado 

especial. En este trabajo se mencionan los más relevantes.  

En primer lugar, se requiere de tres brasas de candela para iniciar el fuego. Un segundo 

aspecto de comparación es la forma como se deben ubicar cada una de las partes de leña 

para lograr encender el fuego, inicialmente se cubren las brasas con partículas delgadas de 

material vegetal seco, sobre estas se coloca ramas secas, las cuales tienen la finalidad de 
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iniciar el fuego y encender la leña gruesa, la cual es la que va a generar calor e iluminar la 

noche oscura. Un tercer aspecto es la necesidad de que la leña mantenga contacto continuo 

con la fuente de calor para que se mantenga incandescente; caso contrario, comienza a 

echar humo y termina en un carbón inerte y recubierto de ceniza. 

La fuente inicial de calor, las tres brasas de candela, es comparada con el amor de 

Dios, la trinidad Santa, la comunión de amor del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que 

inspira las relaciones humanas y representa el amor entre los integrantes de la familia, el 

papá, la mamá y los hijos; y, donde falta uno de los tres integrantes, allí está el amor de 

Dios llenando ese vacío.  

La forma como se organizan las partes que encienden el fuego, representa el proceso 

de conversión, formación y misión. Al inicio, al momento de vivir una experiencia fuerte 

de encuentro con Jesucristo, el corazón se enciende, se llena de su amor. Esta experiencia 

de amor, si no se alimenta con catequesis y formación, tiende a desaparecer como la frágil 

materia vegetal o las secas y delgadas ramas que rápidamente son abrasadas por el fuego.  

Lograr encender la leña gruesa representa llegar a la tercera fase de la evangelización, 

la misión. Sabemos que abundan oportunidades de vivir experiencias fuertes de 

espiritualidad, sin salir de la religión católica, además de los retiros espirituales ya 

mencionados como las ejercitaciones de Espiritualidad Comunitaria, los Retiros del 

Movimiento Juan XXIII y los retiros de Parejas que organiza el Comité Parroquial de 

Pastoral Familiar de Samaniego, también existen otras opciones como los retiros 

espirituales que ofrecen Lazos de amor Mariano y la Renovación Carismática Católica. 

Sin embargo, sólo llegan a la etapa final de la evangelización, a la misión, las personas 

que se tomaron en serio el proceso de formación, que asistieron constantemente a los 

encuentros semanales.   
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Por esta razón, la necesidad de que cada uno de los palos de leña que atizan el fuego se 

mantenga en contacto con la fuente de calor es el fundamento de estos encuentros 

semanales donde, además de lo ya mencionado, se está recordando la visión, la misión, los 

principios y los valores del comité.  

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede afirmar que son los integrantes del Comité 

Parroquial de Pastoral Familiar –que vivieron una experiencia de encuentro con Jesucristo 

en un Retiro Espiritual y que participan constantemente de los encuentros periódicos de 

formación– quienes hoy desarrollan las actividades de misión con todo su entusiasmo y 

amor; con un solo lema: ‘que las personas vivan lo que yo viví’, en palabras de un 

integrante de este comité. En síntesis de lo anterior, las actividades de misión son signos de 

una respuesta positiva al llamado que Jesucristo hace a los bautizados y manifiestan la 

importancia de un encuentro previo con la persona de Jesús y la formación catequética 

específica.  

Por otra parte, El Comité Parroquial de Pastoral Familiar de la Parroquia San Nicolás 

de Bari de Samaniego le llama actividades de misión a la celebración del día del niño por 

nacer que se realiza en el mes de marzo, los cursillos pre matrimoniales que se realizan 

cada cuatro meses, los retiros de parejas que forman parte de y clausuran el cursillo 

prematrimonial, las visitas pastorales a grupos de familia de la zona rural y a familias del 

casco urbano, donde los integrantes del comité se convencen cada vez más de la necesidad 

que existe en las personas de escuchar una perspectiva de fe, de esperanza y de caridad; 

necesitan saber que existe otra alternativa de solución a las situaciones que a diario se 

presentan. Frente a esto, sus palabras son: ‘vale la pena seguir y dar lo mejor para extender 

la Buena Nueva’.  
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Otro punto a tener en cuenta, es el uso de medios de información y la necesidad de 

hacer uso de plataformas virtuales para liderar procesos de formación y misión a nivel 

diocesano. Al hablar de medios de información no se excluye a los medios de formación 

que propone la Iglesia. Al contrario, consideramos que estos, tales como congresos, 

reuniones, ejercicios espirituales, conferencias, libros y comentarios son de vital 

importancia: “para lograr un conocimiento más profundo de la Sagrada Escritura y de la 

doctrina católica, para nutrir su vida espiritual, para conocer las condiciones del 

mundo”97.  

Así las cosas, es pertinente resaltar la labor pastoral de las diferentes comisiones de la 

pastoral diocesana que hace uso de los medios de formación como reuniones vicariales y 

diocesanas, conferencias, congresos, ejercitaciones de espiritualidad comunitaria con los 

integrantes de los comités parroquiales, la emisión de boletines informativos que se 

entregan a los párrocos para que sean distribuidos a los comités, flyers y piezas 

comunicativas cortas que se difunden a través de redes sociales y medios masivos de 

información como radio y televisión, propios de la Diócesis de Ipiales.  

Estas actividades son realizadas con entusiasmo y dedicación para apoyar los procesos 

pastorales; sin embargo, tienen su limitación para sostener un proceso de formación 

continua, por lo cual se podría vaticinar que la aplicación de la estrategia de comunicación 

propuesta generará los mismos resultados en todas las comisiones diocesanas de pastoral y 

no sólo en la comisión Diocesana de Pastoral Familiar.  

No obstante, los medios masivos de información, como su nombre lo dice, informan a 

sus radioescuchas y televidentes sobre temas de interés general, temas que, en la mayoría 

                                                           
97  Concilio Ecuménico Vaticano II, Apostolicam Actuositatem, n. 32 
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de los casos, también son informados a través de otras emisoras y otros canales, puesto que 

la emisión de programas a través de estos medios requiere de un arduo trabajo de grabación 

y edición para ser competitivos y mantener un Rating de sintonía; además, para estar al aire 

legal y competitivamente se necesitan recursos económicos. Por tal razón, se requiere de la 

pauta publicitaria y depende, en cierto modo, del interés de sus patrocinadores. 

Las redes sociales, (Facebook, Whatsapp y canales de YouTube, por mencionar 

algunos) permiten la difusión de piezas comunicativas de forma inmediata a muchas 

personas, emitir en vivo y en directo y, en el caso de Whatsapp, organizar grupos para 

agilizar el flujo de información; sin embargo, como en estas plataformas circula demasiada 

información la interacción con cada mensaje debe ser rápida, por tanto, están limitadas a 

ciertas reacciones, en su mayoría, con emoticones, y lo máximo que se puede lograr es que, 

quien reciba el mensaje, lo comparta con su grupo de amigos.  

Los boletines informativos impresos, como folletos, plegables o cartillas, de excelente 

calidad en todos sus aspectos como relevancia de su temática, redacción, diseño y 

presentación; son elaborados por las comisiones y distribuidos a los comités parroquiales a 

través de los sacerdotes. Estos, llegan tarde a sus destinatarios o no llegan por muchas 

razones, como por ejemplo el largo recorrido que se debe hacer para llegar desde Ipiales –

donde se encuentra la Curia Diocesana– hasta parroquias que se ubican en los municipios 

de Samaniego, Sotomayor y Cumbitara –las cuales son las más distantes– y más aún si se 

toma en cuenta también sus especialmente sus zonas de misión. 

Con base en lo anteriormente expuesto, se concluye que el principal medio de 

formación que dispone la Diócesis de Ipiales es la realización de reuniones  vicariales y 

diocesanas con los integrantes de los comités parroquiales que programan las comisiones 

diocesanas de pastoral, pocos, comparado con la necesidad de acompañamiento y 
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seguimiento a los procesos por parte de las comisiones de pastoral; lo anterior, debido a que 

se requiere una alta inversión de recursos económicos para la realización de los encuentros 

y la poca disponibilidad de tiempo para realizar varios encuentros anualmente.  

La Comisión diocesana de Pastoral Familiar, en el año 2019, realizó un encuentro 

diocesano con delegados vicariales. Otras comisiones realizan un encuentro vicarial en cada 

una de las cinco vicarias y un encuentro Diocesano. Estos encuentros permiten visualizar el 

trabajo diocesano, compartir experiencias, fortalecer los comités en su espiritualidad y 

compromiso misionero; sin embargo, se quedan cortos ante la necesidad de trabajar 

procesos formativos. 

Los medios de comunicación mencionados anteriormente son los que se usan hasta la 

fecha en la Diócesis de Ipiales para apoyar los procesos formación y de evangelización. 

3.3. Los medios de comunicación y el uso de plataformas virtuales para replicar la 

estrategia metodológica de formación a Comités Parroquiales de Pastoral 

Familiar de la Diócesis de Ipiales 

Las redes sociales como Facebook, WhatsApp y YouTube están llegando a la mayoría 

de la población, se pueden usar para compartir videos y otras publicaciones de gran acogida 

a nivel mundial, lo cual permite poner en contacto a los integrantes del comité con los 

profesionales en temas específicos sobre la familia y ahorrar tiempo y dinero en la 

elaboración de este material.  

Uno de los peligros es el exceso de información que circula a través de estos medios y 

que, en el afán de acceder a esta, limita la profundización, el análisis y la reflexión sobre la 

misma. Esto requiere de un seguimiento constante a través de diálogos grupales que inviten 

superar esta limitación y enseñen a las familias a analizar, reflexionar y aplicar en la propia 
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vida los contenidos observados en los medios masivos de información, a tal punto que se 

convierta en un hábito personal y familiar.   

Teniendo en cuenta esta apreciación, se menciona también que los canales propios de 

información con los que cuenta la Diócesis de Ipiales cuenta se basan en una emisora y un 

canal de televisión para difundir sus procesos de evangelización, haciendo uso también de 

las redes sociales para cumplir este propósito, ya que el canal de televisión transmite a 

través de estas redes (WhatsApp y Facebook) algunos de los programas que emite, llegando 

a muchas más personas que se encuentran fuera del departamento de Nariño, incluso 

llegando a contar con audiencia en otros países del planeta. 

Conocedores del alcance del uso de los medios de información mencionados hasta el 

momento para la evangelización de las familias y conscientes de la necesidad de brindar a 

los Comités Parroquiales de Pastoral Familiar formación, seguimiento y apoyo continuo, se 

considera que el uso de plataformas virtuales de videoconferencias es una gran oportunidad 

que tiene la Comisión Diocesana de Pastoral Familiar para desarrollar procesos de 

formación con los integrantes de los Comités Parroquiales de Pastoral Familiar.  

Asimismo, se tiene conocimiento de que un alto porcentaje de población reside en las 

zonas rurales de nuestra Diócesis y que, en su gran mayoría, no cuenta con la posibilidad de 

acceso a un computador conectado a internet o en su defecto a un dispositivo que le 

permitan conectarse a una video conferencia cada mes.  

Esto no puede ser una excusa ya que sólo se requiere un equipo para conectarse a la 

videoconferencia ya que lo ideal es que los integrantes del equipo estén reunidos en un solo 

lugar para generar un clima de formación y fortalezcan sus relaciones cercanas. Además, la 

gran mayoría de aplicaciones para videoconferencias ocupan muy poco espacio de memoria 

y son de bajo consumo. 
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Es por esto que, frente a la necesidad de formar, apoyar y dar seguimiento a los Comités 

Parroquiales de Pastoral Familiar, el uso de plataformas virtuales de videoconferencias 

representa un ahorro de tiempo y dinero en comparación con las visitas mensuales a cada 

parroquia por parte de la Comisión Diocesana de Pastoral Familiar. Es más, si sólo se 

analiza la variable de tiempo, no es posible que se realicen treinta y siete encuentros 

parroquiales en treinta días.  

Sin embrago, es pertinente aclarar que los encuentros virtuales no pueden reemplazar 

las reuniones presenciales, necesarias estas para fortalecer la comunión eclesial que 

mantienen la misma importancia dentro de la estrategia de comunicación que se propone. 

 La principal diferencia radica en que las plataformas virtuales de videoconferencia son 

herramientas que permiten a la Comisión de Pastoral Familiar llegar a todos los Comités 

Parroquiales de Pastoral Familiar de la Diócesis de Ipiales al mismo tiempo, con mayor 

frecuencia y con una más baja inversión de recursos económicos; más aún, cuando factores 

externos impiden realizar encuentros presenciales, estas herramientas cobran mayor 

importancia, ya que son las que permiten a integrantes de los comités continuar con sus 

procesos de formación y evangelización. 

Visto desde la óptica de del proceso diocesano de comunión y participación, el uso de 

plataformas virtuales de videoconferencia para brindar a los Comités Parroquiales de 

Pastoral Familiar la formación específica, periódica y continuada y dar seguimiento y 

apoyo en su apostolado parroquial, es una propuesta que fortalece las relaciones cercanas 

en cada comité y entre los diferentes comités diocesanos y permite el intercambio de 

experiencias que enriquecen el apostolado en cada una de las parroquias. 
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Para finalizar este capítulo, la propuesta metodológica es un apoyo importante a la 

Comisión Diocesana de Pastoral Familiar, y a las otras comisiones si así lo desean, en 

primer lugar para conformar y/o fortalecer los comités Parroquiales de pastoral Familiar a 

través de una convocatoria a ejercitaciones de espiritualidad comunitaria con enfoque de 

misión. Un espacio de encuentro personal consigo mismo, con Dios y con los demás, de 

reflexión, de formación y motivación a la misión. Un momento oportuno para sembrar la 

semilla del compromiso apostólico seglar. 

En segundo lugar, para apoyar el principal medio de formación como lo es la 

realización de reuniones vicariales y diocesanas, se propone una estrategia de formación 

específica, periódica y continua a los Comités Parroquiales de Pastoral Familiar a través de 

plataformas virtuales de videoconferencias con el fin de llegar al mismo tiempo a todos los 

Comités Parroquiales de Pastoral Familiar existentes con una estructura de formación clara 

y especializada dirigida por peritos que gozan de gran reconocimiento, a la vez que permite 

hacer seguimiento a los procesos de evangelización e intercambiar experiencias para 

fortalecer el apostolado en cada parroquia. 

La implementación de esta propuesta requiere de un cambio de paradigma, iniciando 

por quienes conforman las diferentes comisiones de pastoral diocesana. Se sabemos que la 

adaptación a esta nueva forma de dirigir un proceso de formación y acompañamiento es 

procesual y que en el camino se pueden presentar algunos inconvenientes como cruce de 

agendas o la no conexión a los encuentros por parte de algunos comités o de la persona 

encargada de dirigir el tema programado para un determinado encuentro; sin embargo, son 

situaciones que se pueden superar y mejorar. Lo importante es que las comisiones tomen 

conciencia de la gran importancia que tiene sostener encuentros periódicos para brindar 

formación y acompañamiento a los Comités Parroquiales de Pastoral Familiar.  
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Conclusiones 

La Familia, desde lo expuesto desde el Magisterio de la Iglesia, es un estandarte 

fundamental en la tarea de la perpetuación de la fe a través de generaciones, siendo 

concebida esta como el núcleo de la sociedad y la célula fundamental para la formación de 

los seres humanos en su estructura de valores y creencias.  

Por este motivo la Iglesia Católica siempre ha prestado especial interés en el 

fortalecimiento familiar a través de los años, siendo este uno de los temas más importantes 

en los diferentes escenarios del Clero y se ha manifestado a través de los distintos 

planteamientos realizados por los Papas, quienes, en conjunto con el resto del Magisterio de 

la Iglesia, establece la importancia y la responsabilidad a todos los integrantes de la 

comunidad eclesiástica para el cuidado y la promoción de la familia, tomando como 

modelo la familia de Nazaret. 

Asimismo, se enfatiza en la importancia del matrimonio como sacramento 

fundamentador de la fe a través de la consagración de la unión del hombre con la mujer, 

como punto de partida para la construcción de familias en comunión con Cristo y delega al 

padre y a la madre la responsabilidad de la formación de los hijos en la fe y exhorta a los 

demás integrantes de la sociedad a coadyuvar para que esta tarea se haga bajo los principios 

y valores de la fe cristiana, resaltando la protección de los derechos, entre los cuales se 

destaca la libertad de fe y lo que de este se desprende como por ejemplo la libertad de 

conciencia. 

No obstante, la labor de la Iglesia en el seno de la familia no ha sido ajena a los 

cambios sociales y culturales que se han manifestado con el tiempo y ha exigido de parte 

del Magisterio de la Iglesia la adopción de posiciones generales sobre el estado de la 

familia contemporánea y fenómenos acaecidos en las últimas décadas como es el caso de la 
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unión fuera del matrimonio, el debate sobre el control de la natalidad, el estudio genético 

presentado desde la ciencia, las uniones de personas del mismo sexo, así como las 

condiciones que se desatan como consecuencia de la situación económica y social en 

territorios específicos tales como la pobreza, el hambre, la violencia entre la familia y 

medidas de carácter político, entre otros, que contraviene lo dispuesto en los documentos 

Magisteriales y ha requerido la férrea defensa de los principios cristianos por parte de sus 

representantes en los niveles, mundial, continental, nacional y local a través de un conjunto 

de acuerdos y medidas que han permitido orientar la acción de la Iglesia en procura de la 

protección de las familias. 

Todo este conjunto de fenómenos si bien, en algunos casos, se da en contextos 

particulares, afecta a toda la comunidad de la Iglesia de Cristo, dado su carácter sistémico y 

es objeto de preocupación desde todas las instancias que componen la estructura de la 

Iglesia; es decir, desde las parroquias hasta la misma Santa Sede, quienes guardan 

posiciones unificadas que buscan el fortalecimiento del ejercicio pastoral a través de la 

estructura familiar como eje primordial de la evangelización en el mundo. 

Es por todo lo anteriormente nombrado que las Estructuras Pastorales no solamente 

se constituyen como opción, sino como deber de la comunidad cristiana, en cumplimiento 

de las disposiciones emanadas desde el Santo Padre y el Colegio de Obispos y como 

herramienta fundamental para la promoción del sistema de valores y creencias que 

pretenden santificar la comunidad de la Iglesia y por ende a la familia como su eje principal 

a través de la comunión en Cristo. 

De igual forma, las estructuras pastorales cumplen un papel de importancia al ser un 

elemento de integración e interacción permanente entre las familias y la comunidad 

eclesiástica, por lo cual también resulta de vital importancia la permanente comunicación 
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entre las familias, las los sacerdotes, los diáconos, los religiosos, los laicos especializados 

para un buen acompañamiento y fortalecimiento de la fe en comunidad como integrantes de 

un mismo sistema social que parte de la fe en Cristo como conductora de sus pensamientos 

y acciones, logrando de esta manera el afrontamiento a las situaciones adversas antes 

mencionadas y de esta forma avanzar  de manera conjunta hacia la consolidación del 

pueblo de Dios presente en todas las partes del mundo en un ambiente de armonía, 

concordia, respeto y amor como principios fundamentadores de la familia y de la vida en 

comunidad. 
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