
Pastoral rámIllar 
Vivimos en una sociedad plural con cambios continuos. Estos también afectan .a la familia y a 
otras formas de convivencia a las que también llamamos familia. 
Familia tradicional: hombre y mujer con muchos hijos biológicos a los que se pueden sumar 
los adoptivos e incluso otros miembros consanguíneos y generalmente con economía agrícola. 
Familia nuclear: hombre y mujer con pocos hijos biológicos o adoptados y con economía 
generalmente no agrícola. 
Familia : monoparental: una persona adulta, bien sea soltera, divorciada -separada o viuda, 
con hijos naturales o adoptados. 
Familia homoparental: formada por una pareja homosexual que puede tener hijos biológicos 
de forma natural o por inseminación artificial o que puede ser adoptados de forma individual. 
Familia multiétnica: formada por una pareja y sus hijos en la que sus miembros son de 
diferente país, cultura, lengua, raza o religión. 
Familia multiparental: personas viudas o separadas-divorciadas que se unen a otras que 
pueden ser solteras, viudas o separadas-divorciadas, cada una con hijos propios a los que se 
pueden añadir hijos comunes biológicos o 

DESPIDE '
adoptados.  DArDr ui1tI A-rr--,- 
Familia transnacional: familia que debido a la 
creciente movilidad en el trabajo, problemas 
económicos... se ven obligadas a vivir separadas 
por una distancia muy larga en otro continente. 

CAMBIOS 
Independientemente de] tipo de familia, hay una 
serie de cambios que se están produciendo y que le 
afectan seriamente: 

Escasez de tiempo dedicado a los hijos por 
parte de los padres, escasa interacción entre padres y escuela, paso del autoritarismo al 
permisivismo, pérdida de la función de la familia como empresa, no se atiende a los 
mayores en el seno familiar. 
Falta de comunicación en la pareja, inestabilidad, infidelidad, fracaso de las relaciones, 
separación - divorcio, violencia doméstica retraso en la edad de la maternidad y cuando 
es tarde hay un afán de adoptar hijos, muchas veces de otros países. 
Incorporación de la mujer al mundo laboral con. doble jornada y desprestigio del trabajo 
doméstico y cambios repercutidos en el papel de] hombre, igualdad de derechos para la 
mujer a costa de reproducir el modelo masculino, cada vez con más frecuencia los hijos 
quedan a cargo de los abuelos, no por unas horas, sino durante toda la semana o por 
períodos más prolongados, siendo los abuelos los auténticos responsables de estos niños. 
Viviendas reducidas y caras, trabajos precarios. 

• Adaptación a culturas nuevas con conflictos de costumbres y valores, indiferencia 
religiosa, ética y moral. 

¿A QUÉ SE DEBE TODO ESTO? 
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CAUSAS DE ESTOS CAMBIOS 

Este amplio abanico de nuevas situaciones familiares tiene una serie de causas. 

1. PLURALISMO de pensamiento y comportamiento. Se han dado en la sociedad 
muchos cambios sociales, culturales y religiosos. Además se realizan con tanta rapidez 
que no da tiempo de asimilarlos, ni adaptarse. Y esto está afectando directamente a la 
estructura y composición familiar. 

2. RELATIVISMO. Se actúa desde nada es verdad: solo existe mi verdad. Cada uno 
decide lo que es verdad: lo mismo que uno compra por marca o gustos, cada uno elige 
la verdad que más le gusta o le conviene según sus circunstancias. Esto hace que los 
padres carezcan de criterios claros a la hora de vivir y educar, y  por tanto, se 
encuentran indefensos y su influencia educativa descienda o no exista. 

3. PERMISIVISMO. Todo está permitido. No se toleran en esta sociedad los controles. 
Se tiene miedo a colocar límites en la familia, en la educación. Están mal considerados 
los padres y educadores que son exigentes, que no pasan por muchas cosas, que ponen 
normas en la familia o no se sienten obligados a permitir porque es la moda y "todos 
los hacen y mi hijo no va a ser menos que los demás". Esta mentalidad también se ha 
incorporado en la familia. Esto crea personas frágiles e inestables. 

4. EL COMPROMISO DEBIL. Es bastante frecuente hoy día el miedo a todo 
compromiso, sobre todo cuando es exigente y duradero. No entra dentro de la 
mentalidad actual el compromiso que dure toda la vida. Muchas parejas se casan 
pensando no en un matrimonio de por vida, sino "mientras dure el amor". Cuesta 
soportar el dolor, las dificultades, las diferencias de los miembros, superar las tragedias o 
los graves contratiempos de la vida y no se está acostumbrado a sufrir. 

S. PERDIDA DEL SENTIDO RELIGIOSO. Una gran mayoría de las familias viven 
alejadas de la fe; en otras está totalmente ausente; y en otras solo se acuerdan de Dios 
cuando "truena". 

6. LAS SITUACIONES SOCIOLABORALES. La deslocalización del trabajo y los 
diferentes turnos de trabajo impiden a menudo poder comunicarse. El consumismo 
exige trabajar en varios sitios y muchas horas para hacer frente a los gastos de vivienda, 
educación, vacaciones, estar al día. El trabajo temporal ocasiona situaciones tensas en la 
familia. Todas estas situaciones llevan a aumentar el nivel de tensión y estrés que pueden 
repercutir negativamente en la relación familiar. 
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Desde esta realidad y circunstancias ¿QUÉ HACER? 



EVANGELIZAR ALA  FAMILIA 

Muchas de las familias viven al margen de las vivencias cristianas. Por eso es 
necesario ofrecerles la Buena Noticia de Jesucristo para que tengan vida y la tengan 
en abundancia. Para ello hay que dar estos pasos: 

1. AYUDAR A QUE LAS FAMILIAS TENGAN RESPETADOS SUS DERECHOS. 
Si una familia no tiene cubiertas sus necesidades básicas, ni respetados sus 
derechos, lo primero que hay que hacer en el proceso de evangelización es 
satisfacer esas necesidades. Pueden ser necesidades de alimentación, de papeles, 
de vivienda de cultura o educación de los hijos. La familia tiene también necesidades 
de trabajo estable, de cuidado de la salud. 	

11 

O pueden ser necesidades de orden psíquico como es el derecho al honor, a la 
libertad, o a la seguridad,... 
Evangelizar a las familias -en un estadio previo- es reclamar y trabajar para que 
estos derechos y necesidades estén satisfechos. 
Este empeño y compromiso de ayuda se puede 	Lec,turd del &3n&'evo'ngeIib 
conocer con el nombre de pre-evangelización 

2. PRIMER ANUNCIO: EVANGELIZAR madre superiorade/s 
A la vez que se atiende a estas necesidades, a las de!d,'iMmor... h7as 
familias sin vivencia de fe cristiana se le ha de  
ofrecer el primer anuncio de la Buena Noticia 1  )fIIJIIIIIItHffl 
traída por Jesucristo. Esta Buena Noticia hay que 
hacérsela llegar (si nos quieren escuchar) de un 
modo sencillo, claro y sobre todo testimonial. IT 
Esta etapa es corta ya que no tiene mucho 
contenido doctrinal. 	Por eso el anuncio se puede 
hacer en pocos encuentros. En los Hechos de los  
Apóstoles 	tenemos 	varios 	ejemplos 	de 
Evangelización. 	Uno de ellos es el de Felipe que 
le anuncia al eunuco lo esencial de la Buena 
Noticia de Jesús y cuando le responde que cree lo que le ha anunciado, a 
continuación lo bautiza. Hechos 8,26-40. 
Las maneras de hacer este primer anuncio de la Buena Noticia pueden ser 
diferentes. Pero este paso es imprescindible darlo. Esta es tarea de la Comunidad 
Cristiana, y ha de estar apoyada en la Biblia y también en la vida de los cristianos. 

3. CATEQUESIS: Su tarea es El Reinado de Dios 
Después del primer anuncio hay que dar a conocer de un modo más amplio y vital la 
misión de Jesucristo y la tarea que "como creyente" ha de realizar en la comunidad 
cristiana y en la vida normal. A este tercer paso se le denomina cate quización. Esta 
tarea va a ser hecha sobre todo con adultos (también puede ser con jóvenes y 
niños) porque será catequesis dirigida principalmente a los padres. Este tercer paso 
dura más tiempo. El contenido y la forma de hacerlo ha de ser acomodado al lugar y 
a las personas concretas. 

4. FORMACIÓN CRISTIANA. 
Luego viene la formación continuada para dar respuesta a la situación de cada 
familia, y crecer como personas cristianas. 



1. 

QUIÉN Y CÓMO REALIZAR LA PASTORAL FAMILIAR 

El responsable de la pastoral familiar es toda la iglesia y cada cristiano desde su vocación y 
misión. Se precisan testigos. Algunas tareas a realizar para: 

PRE-EVÁNGELIZA ClON: 
1. En lafamilia con niíos: comunicación continua con la escuela  con la parroquia. 
2. Formar a todos en la igualdad del hombre y la mujer y perseguir toda discriminación 

y violencia de género. 
3. Reivindicar un tipo de trabajo que respete a la familia: duración fija, horarios 

flexibles... 
4. La parroquia y los movimientos cristianos han de estar atentos a las familias con 

necesidades especiales por enfermedad, separación, muerte, etc. para dar respuestas. 
5. Denunciar con hechos todo lo que va en contra de la vida familiar: el áfán por tener, 

el relativismo moral, el excesivo trabajo, la falta de compromiso social... 
6. Hacer cumplir la Constitución española en los artículos que tratan del trabajo y 

vivienda para todos y exigir a los poderes públicos más ayudas para las familias. 
7. Potenciar las escuelas de padres y madres. 
8. Todas las acciones de la comunidad cristiana con las familias tienen que ser 

procesos, cada persona y cada familia es distinta, con mucha comprensión hacia las 
personas y sus situaciones y con un gran sentido positivo de la vida. 

EVANGELIZACIÓN: 

9. Comenzar desde la preparación al sacramento de la confirmación: ayudando al 
compromiso de la fe y a seguir la vocación concreta con una pastoral de jóvenes que 
ayude a ser cristianos hoy  aquí. 

lo. Seguir en grupos de jóvenes hasta el matrimonio preparándose para vivir en pareja y 
ser padres responsables. 

11. Formar una familia donde se vivan los valores del Evangelio, se celebren la fe y la 
vida, se comprometan en la sociedad (escuela, trabajo, vecinos, pueblo, mundo...). 

12. La parroquia y los movimientos cristianos, como cercanía privilegiada de la vida 
familiar, han de ofrecer una variedad de propuestas como: actividades formativas, 
grupos de matrimonios, celebraciones familiares, estudio de la realidad, enseñar 
cómo se hace el despertar religioso... 

13. Dar las respuestas pastorales a cada familia desde su situación: no todas están en las 
mismas condiciones ni de fe, ni de vida, ni de relación con la comunidad cristiana. 

14. Que los padres intervengan de forma directa y personal en la educación cristiana de 
los h/os. 

CATEQUESIS: 

15. En las parroquias organizar grupos familiares que hagan revisión de vida y que 
partan del "ver, juzgar y actuar" 

16. Ofrecer la Catequesis Familiar. 
17. Que dentro de los agentes de pastoral familiar también haya matrimonios. 

MA.NESE ES QJE NOSOTROS NO 
SOMOS FAMOSOS Y NO VAMOS A CO-
upAR EXCLUSIVAS p 
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