
estudios

Planteamos en este artículo diez principios y 
diez situaciones. 

Como nos ha recordado en varias ocasiones 
Pablo Guerrero, los sinónimos de acompañar son 
juntarse, unirse, asociarse, incluir, compartir y 
participar. Los antónimos son abandonar, dejar, 
excluir, separar. Por eso el acompañamiento se 
puede comprender como lo opuesto a abando-
no, dejación, exclusión y separación1.  

  1 P. Guerrero, “Compartir el pan. Prudencia y audacia en la 
atención y acompañamiento pastoral a católicos divorciados 
y vueltos a casar civilmente”, en G. Uríbarrí (ed.), La familia 
a la luz de la misericordia, Sal Terrae, Santander 2015, 162.

1 La nueva pastoral de la 
familia es una “pastoral del 

acompañamiento”2

¿En qué consiste el acompañamiento en el 
ámbito de la pastoral familiar? Me permiten 
una tímida respuesta desde quien conjuga en 
la Iglesia una vocación al matrimonio con una 
vocación a la enseñanza de la teología moral 
y la bioética.

  2 F. Vidal, “La cultura del corazón del evangelio de la familia”, 
en G. Uríbarri (ed.), op. cit., 71.
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1.1 Discreción-intimidad

La compañía no se impone y siempre resulta 
molesta cuando no ha sido invitada. Jesús es 
invitado por los discípulos de Emaús a quedar-
se junto a ellos pues su presencia les resultaba 
atractiva, pues sentían que algo ardía dentro 
de ellos cuando le escuchaban. De ahí nace 
el “quédate con nosotros”. 

En el tema de la pareja también es importante 
guardar un poco el recato y la discreción y reco-
nocer que hay ámbitos donde es importante 
estar presente y otros donde no. Acompañar 
una intimidad exige agradecimiento y delicade-
za, pues el “ámbito de lo íntimo” es fácilmente 
vulnerable, se puede fácilmente herir. Cuando 
uno abre suavemente la puerta de la intimidad 
de la pareja, el que acompaña lo primero que 
debe es ser delicado y agradecido.

Las distancias en la vida son esenciales. Esto 
no sólo en el acompañamiento sino hasta en la 
misma vida de pareja. De hecho, ya K. Gibran, 
al hablar del matrimonio, afirmó: “Mas dejad 
que en vuestra unión crezcan los espacios…
Cantad y bailad juntos, alegraos, pero que cada 
uno de vosotros conserve la soledad para reti-
rarse a ella a veces. Hasta las cuerdas de un 
laúd están separadas, aunque vibren con la 
misma música”. Acompañar también signifi-
ca aprender a dejar espacios, respetar soleda-
des, no entrar en todo.

1.2 Horizontalidad

Acompañar hay que hacerlo sin paternalis-
mos, en horizontalidad y fraternidad. Como 
dice un proverbio chino: “No camines delante 
de mí, no puedo seguirte. No camines detrás, 
no puedo ser tu guía. Camina a mi lado, y 
seré tu amigo”.

El acompañamiento es amistad desinteresa-
da. No es la ayuda de un experto, ni de un pro-
fesional, ni de un salvador, no es una benefi-
cencia paternalista y vertical que todo lo sabe 
sobre la vida y que con sus orientaciones marca 

el camino. El paternalismo religioso, como todo 
paternalismo, infantiliza, pues el acompañado 
sólo recibe, ya que todo desciende desde arri-
ba hacia abajo, desde un agente a un paciente 
pasivo, desde un maestro a un discípulo. “No lla-
méis a nadie Padre”, dijo Jesús con claridad. Jesús 
supo ofrecer una manera de acompañar a sus 
discípulos más próximos sin ponerse por enci-
ma, sirviendo, sin querer ser Rey, ni ser llamado 
con ningún título: “Vosotros sois mis amigos”.  

1.3 Entre familias

El primer acompañamiento es entre familias. 
“Las familias son las primeras y mejores men-
sajeras del evangelio de la familia”3 . Es familia a 
familia, pareja a pareja, el mejor y más común 
acompañamiento. Las parejas y familias nece-
sitan caminar junto con otras para compartir 
sus desvelos por la educación de los hijos, las 
crisis de entendimiento con la pareja, el can-
sancio, los problemas con las familias de cada 
uno, etc. No es fácil comprender lo que supo-
ne el no dormir por las noches ante una enfer-
medad de un hijo, las palabras que se dicen fue-
ra de tono en un matrimonio en momentos de 
agotamiento, la ansiedad ante el futuro cuando 
se llega justo a fin de mes o se ha perdido el tra-
bajo, las dificultades de una comunicación ínti-
ma cuando los hijos son pequeños, etc. El céli-
be que acompaña tiene que tener sensibilidad 
“familiar”, pero muchos tienen que tomar con-
ciencia de un modo de vida en el que tienen un 
cuarto en donde recluirse tras la cena, tienen 
un trabajo seguro de por vida, un mínimo sus-
tento garantizado y unas relaciones que tienen 
un horario bien marcado en el tiempo. Algunos 
viven lo familiar, otros tienen otra cultura “rela-
cional” y algunos son parte de nuestras familias.

1.4 Proximidad-encuentro

Como afirma el papa Francisco este acompa-
ñamiento supone, como Jesús en Emaús, un 
acercarse y pararse (EG 169). Jesús sabe hacer-

  3 W. Kasper, El evangelio de la familia, Sal terrae, Santander 
2014, 55.
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se el encontradizo. Jesús se acerca y se deja 
encontrar, sabe estar en esos cruces de cami-
nos donde muchas personas y familias bus-
can encuentros que los sanen. Jesús se acerca 
preguntando, pidiendo o mostrándose nece-
sitado como ante la Samaritana. 

Jesús fue un maestro del encuentro que 
supo romper muchas fronteras que nos sepa-
ran a unos de otros. Jesús supo derribar fron-
teras religiosas encontrándose con paganos, 
fronteras sociales encontrándose con pobres 
y mendigos, fronteras políticas encontrándose 
con extranjeros y romanos, fronteras culturales 
encontrándose con prostitutas y publicanos4.  

El papa Francisco habla de salir al encuen-
tro, buscar a los lejanos y llegar a los cruces de 
los caminos (EG 24). Acercarse y aproximarse 
implica saber encontrar esos lugares teológi-
cos donde están tantas personas que buscan 
alguien que las escuche en su dolor.  

El encuentro comienza por aprender “siem-
pre a quitarse las sandalias ante la tierra sagrada 
del otro (cf. Ex 3,5) para dar “a nuestro caminar 
el ritmo sanador de projimidad, con una mira-
da respetuosa y llena de compasión” (EG 169). 
Como afirmó el poeta Paul Claudel: Dios no ha 
venido a suprimir el sufrimiento, ni siquiera ha 
venido a explicarlo. Ha venido para colmarlo con 
su presencia. El acompañante, de igual modo, 
tiene la misión de estar presente y cercano al 
lado de las tierras del sufrimiento y del dolor 
aunque, a veces, no sepa ni pueda hacer otra 
cosa. El que acompaña se aproxima a una vida 
y a veces no se trata de hacer nada, ni explicar 
nada sino simplemente estar. Pero no todos 
lamentablemente saben simplemente estar. 
Muchos sienten que pierden el tiempo y que 
podrían estar haciendo muchas cosas.

1.5 Escucha y diálogo

El acompañamiento supone escucha: “Sólo a 
partir de esta escucha respetuosa y compa-

  4 J. de la Torre, Derribar fronteras, Desclée de Brouwer-
Universidad Comillas, Bilbao-Madrid, 2002.

siva se pueden encontrar los caminos de un 
genuino crecimiento, despertar el deseo del 
ideal cristiano, las ansias de responder plena-
mente al amor de Dios y el anhelo de desarro-
llar lo mejor que Dios ha sembrado en la propia 
vida” (EG 171). El problema de muchos “men-
sajeros” y “evangelizadores” es que están más 
preocupados por hablar que por escuchar, por 
exponer la doctrina que la vida de las perso-
nas y familias.  La Iglesia ha sido y es maestra, 
pero le hace falta escuchar en algunos temas 
las vivencias de las familias, descubrir las difi-
cultades de una parte del mensaje y la doctrina 
que no ilumina sus vidas sino crea dificultades. 

Acompañamiento supone aprender el arte 
del diálogo y la conversación, aprender uno 
del otro y aprender de la realidad. Aprender a 
dialogar implica aprender el arte de poder no 
tener la razón, el arte de corregir, de modificar 
la propia manera de sentir y pensar tras el inter-
cambio. El diálogo si es verdadero transforma, 
enriquece y nos hace más plenos. El sínodo 
reconoció en la Relatio Post disceptationem, por 
primera vez en su historia, fruto de una nueva 
escucha y acompañamiento, que “las perso-
nas homosexuales tienen dones y cualidades 
que ofrecer a la comunidad cristiana” (n. 50), y 
que en sus uniones hay apoyo mutuo y entre-
ga. La cercanía y el diálogo nos hacen cambiar 
nuestra mirada a la realidad.  El que acompaña a 
las parejas y familias sin duda comprenderá de 
otro modo temas como la planificación familiar 
y la anticoncepción, el divorcio, la fecundación 
in vitro, la conciliación laboral, la homosexuali-
dad, la situación de la mujer, etc.

1.6 Tiempo, procesos y abajamiento

El acompañamiento implica tiempo, sabe de 
procesos, pone en camino, levanta del sillón, 
despierta inquietudes, saca del aislamiento, 
crea deseos de crecer5. El acompañamiento 
es la sabiduría del aliento y el estímulo. El papa 
Francisco afirma que “darle prioridad al tiem-

5 F. Vidal, art. cit., 73.
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po es ocuparse de iniciar procesos más que 
de poseer espacios…Se trata de privilegiar las 
acciones que generan dinamismos nuevos en la 
sociedad e involucran a otras personas y grupos 
que las desarrollarán, hasta que fructifiquen en 
importantes acontecimientos históricos” (EG 223).  

Acompañar supone abajarse, hacerse pue-
blo, caminar en la vida cotidiana de las perso-
nas y familias. Es necesario acompañar en la 
vida cotidiana, en la vida del pueblo (EG 20,28), 
cultivar el  “gusto espiritual de ser pueblo” (EG 
268-274). Acompañar supone abajarse hasta la 
humillación, asumir “la vida humana, tocan-
do la carne sufriente de Cristo en el pueblo”, 
acompañar “en todos sus procesos, por más 
duros y prolongados que sean”. Eso implica 
“contacto con los hogares y con la vida del 
pueblo” y no convertirse en gente separada 
o gente elitista que se mira a sí mismos (EG 
28).  Se trata de convivir con la vida familiar 
de los hogares y del pueblo en su cotidianei-
dad y sus procesos. 

1.7 Docilidad al Espíritu

El Espíritu, como el diálogo, no sabemos a dón-
de nos lleva. No es algo estratégico, no es una 
fuerza que nos lleva a un fin ya predetermina-
do, sino que el Espíritu es novedad y apertu-
ra. Como dijo el patriarca de Antioquia, Ignacio 
IV Hazim: “El Espíritu Santo es, personalmen-
te, la Novedad de acción en el mundo; es la 
presencia de Dios-con-nosotros junto a nues-
tro espíritu (Rom 8,16). Sin él Dios queda lejos, 
Cristo permanece en el pasado, el evangelio es 
letra muerta, la iglesia es pura organización”.

El acompañamiento debe ser fiel y dócil al 
Espíritu.  El Espíritu de Dios es el que mueve el 
corazón y no nuestro saber, persuasión, argu-
mentos, ejemplo, planes, etc. Dios influye en 
el mundo, pero no lo determina: Dios crea 
pero siempre está ofreciendo múltiples posi-
bilidades al ser humano de plenificarse y cre-
cer. Acompañar es abrir a la novedad de Dios.

1.8 Positivo y propositivo 

El acompañamiento afirma e identifica los ele-
mentos constructivos de las situaciones, pone de 
relieve los elementos que pueden suponer aper-
tura al evangelio del matrimonio (Relatio synodi 
22, 41,43). “Un buen acompañante no consiente 
los fatalismos o la pusilaminidad. Siempre invi-
ta a querer curarse, a cargar la camilla, a abrazar 
la cruz, a dejarlo todo, a salir siempre de nue-
vo a anunciar el Evangelio” (EG 172). Es nece-
sario aprender a valorar lo nuevo que aconte-
ce en cada tiempo, más allá de discursos apo-
calípticos o integrados6. Es necesario valorar el 
amor que hace estar unidos y vinculados a tan-
tas personas, es esencial alentar el amor de los 
que van construyendo su relación de pareja, su 
pareja de hecho, su matrimonio civil, su matri-
monio religioso7.  El lenguaje positivo, afirma el 
Papa, “no dice tanto lo que hacer, sino que pro-
pone lo que podemos hacer mejor…Además, 
una predicación positiva siempre da esperan-
za, orienta hacia el futuro, no nos deja encerra-
dos en la negatividad”(EG 159). “Más que como 
expertos en diagnósticos apocalípticos u oscu-
ros jueces que se ufanan en detectar todo peli-
gro o desviación, es bueno que puedan vernos 
como alegres mensajeros de propuestas supe-
radoras, custodios del bien y la belleza que res-
plandecen en una vida fiel al Evangelio” (EG 168).

Por eso no hay que cargar aún más a la fami-
lia con mensajes negativos y apocalípticos. 
El lenguaje de la Iglesia sobre la familia tiene 
que ser positivo y propositivo, misericordio-
so y humanizador. El acompañante tiene que 
“proponer y no imponer”, “acompañar y no 
empujar” e “invitar y no expulsar”.

1.9 Evangélico

“El Evangelio es el mensaje más hermoso que 
tiene este mundo” (EG 277). A veces no sé si 

  6 J. de la Torre, “Valor de la familia, valores de la familia: 
¿cómo valoramos lo nuevo que acontece?”, Razón y fe, 
nº 1392, t. 270 (octubre de 2014) 273-284

  7 J. de la Torre, “Alentar el amor. Parejas haciéndose y 
parejas de hecho”, en G. Uríbarri, op. cit., 217-252.
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nos lo creemos, y a veces no sé si creemos que 
ya lo conocemos. Mi impresión, quizá equi-
vocada, es que no hemos escuchado como 
comunidad creyente todavía después de dos 
mil años en toda su profundidad las palabras 
y hechos de Jesús sobre la familia8.

El acompañamiento se inspira en el modo 
como Jesús se acercó a los hombres y muje-
res. Jesús no aparece en los evangelios nunca 
al lado de una pareja con varios hijos. Lo úni-
co que aparece en los evangelios es un Jesús 
que acoge con cariño muchas situaciones fami-
liares dramáticas, sobre todo de dolor, sufri-
miento y muerte. Jesús acoge a padres preo-
cupados por sus hijos enfermos (muchacho 
epiléptico, mujer cananea,  hija de Jairo, fun-
cionario real), consuela a padres que lloran a 
sus hijos muertos (viuda de Naim), acoge a 
Marta y María que lloran a su hermano falle-
cido, escucha a los padres que hablan de su 
hijo ciego de nacimiento, acoge la enferme-
dad de la suegra de Simón Pedro.

Jesús toca, “acoge y bendice” a los niños, y 
acoge, cuida, cura y llama a muchas mujeres. 
Jesús sorprende por estar acompañado en los 
Evangelios de muchas mujeres. Muchas le acom-
pañan con coraje y confianza hasta el final, y 
algunas son las que reciben el primer anun-
cio de la resurrección. Sorprende siempre en 
los Evangelios la naturalidad con que Jesús se 
acerca a las mujeres, dialoga con ellas, se deja 
tocar por ellas, se sienta a comer o beber con 
ellas, las defiende de un repudio fácil o de una 
ley inmisericorde que las quiere lapidar. Jesús 
acompañó a muchas mujeres en su caminar 
y fue acompañado por ellas, más allá de las 
estrechas relaciones de los códigos de pureza. 

Jesús finalmente acompaña a sus discípu-
los en un camino concreto de renuncia a tener 
sólo para sí por compartir solidariamente con 
los más pobres, de renuncia a la pasión por 

  8 J. de la Torre, Jesús y la familia, San Pablo, Madrid 2014.

dominar y mandar para construir una auten-
tica fraternidad y de renuncia a la pretensión 
por sobresalir y brillar por servir.  Por eso Jesús 
critica a la familia y a los discípulos cuando 
trasmiten valores no evangélicos, cuando tras-
miten sobre todo búsqueda de honor, del dine-
ro y de la seguridad.

El Evangelio nos muestra a quiénes acom-
pañó preferentemente Jesús y un camino de 
acompañamiento.

1.10 Amor y misericordia

El papa llama a concentrarse en lo esencial 
(EG 35) y a no insistir en lo secundario (EG34). 
Concentrarse en lo esencial implica recono-
cer una jerarquía de verdades morales (EG36).  

En  el acompañar y compartir la vida coti-
diana de las familias, lo primero que se des-
cubre es la presencia del amor y la misericor-
dia en muchas de sus vidas. El Papa Francisco 
ha recordado con Santo Tomás que la clave 
“de la ley nueva está en la gracia del Espíritu 
Santo, que se manifiesta en la fe que obra por 
el amor”9, y cómo la misericordia, en cuanto 
al obrar exterior, “es la más grande de las vir-
tudes, ya que a ella pertenece volcarse en 
otros y, más aún, socorrer sus deficiencias”10 
(EG 36-37). Es un misterio bello y sorprenden-
te sentir profundamente ese amor y esa mise-
ricordia en tantas familias a los que la vida 
ha golpeado, no ha favorecido, ha maltrata-
do, ha abandonado, ha limitado, ha roto por 
dentro. Es todo un signo descubrir cómo el 
amor y la misericordia, el estar volcados en 
los otros, buscar su bien, es lo que conduce 
interiormente sus vidas personales y familia-
res. Acompañar es descubrir la fragilidad de 
los vínculos de las familias (EG66) a la vez que 
sus riquezas, la fuerza salvífica de sus vidas, su 
bondad propia, su valor (EG198-199), su sentido 

  9 Summa Theologiae I-II, q. 108, art. 1.

10 Summa Theologiae II-II, q. 30, art. 4.
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de fe. Hay una profunda belleza de lo peque-
ño, lo pobre y lo escondido que se muestra 
en los “admirables gestos de heroísmo coti-
diano en la defensa y el cuidado de la fragili-
dad de sus familias” (EG 212).

Por eso la verdadera misericordia es la que 
sabe ver en el corazón caminos de crecimien-
to, la que acompaña los crecimientos que se 
van construyendo día a día en los pequeños 
pasos, que manifiesta “siempre el bien desea-
ble, la propuesta de vida, de madurez, de rea-
lización, de fecundidad, bajo cuya luz puede 
comprenderse nuestra denuncia de los males 
que pueden oscurecerla” (EG 168). La misericor-
dia no hay que vincularla esencialmente con la 
debilidad, la impotencia y con el pecado, no 
hay que vincularla primordialmente con una 
ley que no alcanzamos y no cumplimos. La 
misericordia, ante todo y sobre todo, implica 
una mirada profunda de amor, divina y huma-
na, que descubre nuestras capacidades, que 
estimula caminos de crecimiento moral, que 
acompaña procesos personalizados que ayu-
dan a madurar. La misericordia se vincula con 
el crecimiento hacia adelante: yo no te con-
deno, vete y “en adelante” no peques más (Jn 
8). La misericordia es alentar caminos de cre-
cimiento acompañando al lado del camino.

Por eso el acompañamiento lleno de miseri-
cordia lleva a vincularse, a involucrarse, a forta-
lecer vínculos y curar heridas. Como el padre del 
cielo (EG67) el acompañamiento es establecer 
vínculos, cuidar una comunión que sane, pro-
mueva y afiance los vínculos interpersonales. 
Dios nos atrae para unirnos a sí (EG112), Dios ges-
ta un camino para unirse con cada uno (EG113). 

2 Diez situaciones familiares

Me permito en esta segunda parte exponer 
diez situaciones clave de acompañamiento 
hoy. La Familiaris Consortio dedica la sección 
IV (nn. 77-85) a la pastoral familiar en casos 

difíciles. Lo difícil hoy es encontrar una fami-
lia al margen de estas situaciones difíciles. 

2.1 Las familias sin hijos

El 14% de los matrimonios del mundo tiene pro-
blemas de esterilidad. Muchas parejas desean 
construir un hogar con hijos y no pueden. Las 
Técnicas de Reproducción Médicamente Asistida 
han permitido tener un hijo a muchas de ellas 
(cuatro millones), pero también otras muchas 
parejas no pueden permitírselo o no lo logran, 
a pesar de varios años intentándolo a través de 
estas técnicas.  Para muchas mujeres y algunos 
varones no tener hijos pesa demasiado en la vida. 
El grito de Raquel en la Biblia es muy significati-
vo: “Dame hijos, pues si no me muero” (Gn 30,1).  
Ese dolor lo siguen experimentando hoy muchas 
parejas de hoy: “Eres una familia incompleta”. Es 
necesario acompañar estas situaciones11.

2.2 Familias con sólo un hijo

Entre un 20-30% de las parejas tienen solo un 
hijo. Hay familias donde la estrechez no es eco-
nómica sino de vínculos. No hay tíos, no hay 
sobrinos, no hay primos. Muchas parejas llegan 
tarde a la paternidad y,  a veces, es irresponsable 
tener otro hijo. Muchas parejas cuando desean 
tener un segundo hijo ya no pueden, y tienen 
graves problemas de esterilidad. Otras parejas 
no llegan a dos o tres hijos por una ruptura anti-
cipada del matrimonio. Otras parejas deciden 
tener un solo hijo, pues posibilita a los padres 
trabajar ambos y no renunciar a sus empleos. 
En otras parejas pueden influir los costes eleva-
dos de la educación, las reducidas dimensiones 
de la vivienda o la falta de apoyos sociales. En 
muchas de estas familias, la amistad bien cul-
tivada puede siempre ayudar pero nada quita 
esa limitación de crecer sin hermanos.

11 M. C. Massé García, Infertilidad y procreación, Universidad 
Comillas, Madrid 2015; R. Junquera y J. de la Torre, Las técnicas 
de reproducción médicamente asistida, UNED, Madrid 2013.
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2.3 Familias rotas por la enfermedad 
y la discapacidad 

No es fácil entender lo que supone en un 
hogar un hijo o un padre enfermos cuando la 
enfermedad dura años o es permanente. Toda 
enfermedad desestructura, pero mucho más 
si es una persona con demencia, una perso-
na con depresión, una persona con Alzheimer 
desde hace varios años. Cuando la enferme-
dad se prolonga en el tiempo y pesa demasia-
do, invade todos los ámbitos de la vida de la 
familia que cuida: el trabajo, el sueño, la pare-
ja, el carácter, los amigos. Cuidar a un hijo o 
un padre enfermos, y más aún si son disca-
pacitados, supone una de las tareas más her-
mosas pero más heroicas que existen. Según 
el IMSERSO, en España el 91% de los disca-
pacitados menores de 65 años viven en un 
ámbito familiar.  

2.4 Familias haciéndose: 
parejas de hecho, parejas registradas

En España (INE, 2011) en torno al 14% de las 
parejas son parejas de hecho. Esto está pro-
fundamente relacionado con el retraso de 
la edad del matrimonio (en torno a los 34,7 
años de media en el 2012) y el descenso en 
el número de matrimonios. Es un hecho en 
muchos de nuestros países que la mayoría de 
las parejas que piden el matrimonio religioso, 
ya conviven desde hace años (más del 90%). 
La convivencia es vista como una oportuni-
dad de afianzar la relación, una etapa en el 
proceso, una decisión clave. Lo importante 
es descubrir los valores positivos de igualdad 
y respeto que tienen, el amor que las alienta 
en muchas ocasiones, lo que supone de deci-
sión convivir bajo el mismo techo y compartir 
juntos la vida. Acompañarlas supone ver los 
profundos valores que alientan su camino12. 

12 J. de la Torre, “Alentar el amor. Parejas haciéndose y 
parejas de hecho”, en G. Uríbarri (ed.), op.cit., 217-252.

2.5 Familias rotas por la pobreza, 
la emigración y el paro

La familia está siendo en España el colchón 
que está permitiendo que más del 25% de 
nuestra población activa (50% de los jóvenes), 
aunque no tenga trabajo, pueda seguir vivien-
do un poco dignamente. De los parados, no 
hay que olvidarlo, dos de cada tres son cón-
yuges o personas de referencia en el hogar 
(64%). Por otro lado, los ritmos de trabajo 
extenuantes, los horarios sin límite, la preca-
riedad y la inestabilidad laboral y los despla-
zamientos largos para trabajar están afectan-
do al corazón de las familias, a sus relaciones y 
tiempos compartidos. Finalmente las familias 
de emigrantes deben acompañarse especial-
mente. Muchas veces es el padre o la madre 
el que emigra dejando al otro progenitor con 
sus hijos en la tierra de origen. La distancia de 
uno de los padres inevitablemente desequili-
bra la vida familiar. Otras veces, la familia ente-
ra emigra desenraizándose de su tierra y del 
resto de la familia. La emigración afecta a la 
estabilidad familiar, provoca en ocasiones el 
abandono de los hijos y, a veces, conlleva la 
formación de una nueva familia. 

2.6 Familias adoptivas y de acogida

En España, entre 2005 y 2011, han descendi-
do un 45% las adopciones. Nada hay más duro 
que crecer en la infancia y en la adolescencia 
sin la mirada amable de unos padres. Por eso 
los niños adoptados y acogidos “encontrando 
el calor afectivo de una familia, pueden experi-
mentar la cariñosa y solícita paternidad de Dios, 
atestiguada por los padres cristianos, y así cre-
cer con serenidad y confianza en la vida” (FC 41).  

2.7 Familias monoparentales  

En España son ya más del 15% de los hoga-
res. 1.359.376 hogares están formados por 
madre e hijos. 333.882 hogares están forma-
dos por padre e hijos. Estas familias son con-
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secuencia de la muerte de uno de los padres, 
de la separación o del divorcio, de la adopción 
o del acceso a las Técnicas de Reproducción 
Médicamente Asistida de la mujer sola. En 
México, en el año 2010, son el 18,5 % de las 
familias (las mujeres encabezan el 84% de 
los hogares monoparentales). La mayoría son 
viudas, separadas o divorciadas. En Alemania 
el 11% de las familias son monoparentales. 
Algunos de estos hogares están formados 
por madres solteras que fueron abandona-
das. Como afirma el Instrumentum Laboris 
sinodal, “hay que admirar el amor y la valen-
tía con que acogieron la vida concebida en su 
seno y proveen al crecimiento y la educación 
de sus hijos. Merecen de parte de la sociedad 
civil un apoyo especial, que tenga en cuenta 
los numerosos sacrificios que afrontan” (n. 88). 

2.8 Familias deshechas: abandonados, 
engañados, maltratados,  
separados y divorciados

Muchas mujeres han sido abandonadas por sus 
parejas durante el embarazo. Muchas mujeres 
han sido maltratadas. En España, entre 1999 y 
2012, más de 800 mujeres fueron asesinadas 
por quienes decían que las amaban. Entre el 
año 2007 y el 2011 hubo un total de 700.000 
denuncias. Al menos un 10% de las mujeres 
han sido o son maltratadas13. 

Muchas parejas fracasan. Una concepción 
dinámica y evolutiva de la alianza matrimonial, 
como la que ofrece la orientación personalista 
del Concilio Vaticano II, lleva a admitir la posibi-
lidad de que el matrimonio no sólo pueda cre-
cer, sino que también pueda romperse hasta 
el punto que su reanimación resulte imposible. 
Todo matrimonio es una realidad frágil y vulne-
rable que está abierta al fracaso14. En España, 

13 P. Guerrero, “Incluir, acoger y compartir el pan: el 
acompañamiento pastoral a familias en situación irregular”, 
Estudios Eclesiásticos abril-junio 2013, vol. 88, nº 345,424-430.

14 M. Vidal, Concilio Vaticano II y Teología pública, PS, Madrid 
2012, 179-180. 

desde el año 2000, entre 100.000 y 155.000 
matrimonios se divorcian o se separan al año. 
Desde 1981 en España ya se han superado los 
2,7 millones de rupturas acumuladas (afectando 
a más de 2 millones de hijos). Esto hace que en 
nuestro país la población de separados/divor-
ciados ascienda a 2.400.000 personas. El divor-
cio ya no es una situación excepcional. 

Necesitamos reconciliarnos con una cier-
ta ética del fracaso15. La vida buena y mejor 
no es aquella en la que llevamos a la plenitud 
todo lo que emprendemos. Fracasamos en 
un noviazgo, en la carrera que elegimos, en 
el trabajo, en nuestro compromiso social.  Los 
fracasos y los accidentes muchas veces trun-
can nuestros proyectos lineales y nos sitúan 
en otro lugar.  El fracaso y la ruptura nos ayu-
dan a asumir la limitación, la necesidad de 
crecimiento y de reencuentro con nuestras 
buenas cualidades. Es fundamental acompa-
ñar este camino difícil que va desde la deso-
lación y la ruptura (se rompe el amor, la rela-
ción, el vínculo con los hijos), a padecer sus 
consecuencias psicológicas, a un duelo más 
o menos largo hasta, poco a poco, ir abriendo 
nuevos modos de relación y amistad y nue-
vos sentidos a la vida.  

2.9 Familias rehechas:  
divorciados vueltos a casar

En España tenemos 496.135 familias recons-
tituidas en el año 2011. Muchas de ellas están 
compuestas por divorciados vueltos a casar.  
La mayoría de los bautizados en esta situación 
no viven su situación como una condición irre-
gular.  En la nueva relación también viven los 
valores cristianos del amor, la lealtad y la res-

15 D. Mieth, “Ethos” del fracaso y de la vuelta a empezar: 
una perspectiva teológica olvidada, Concilium 231(1990) 
243-259; S. Botero, De la severidad a la benignidad. Una 
perspectiva de cambio en la ética conyugal, Studia Moralia 
34(1996)323-350; S. Botero, El “fracaso conyugal” en una 
nueva perspectiva, Studia Moralia 38(2000)141-164; E. 
Bleske, El fracaso en la fidelidad a un proyecto para toda 
la vida, Concilium 231(1990) 315-330.
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ponsabilidad con la pareja y los hijos. Muchos 
vuelven a encontrar la felicidad que creyeron 
muchos años les estaba negada16.  

Varias “realidades vitales” necesitan ser 
acompañadas. Creo que lo más importante, 
más allá del tema sacramental, es comprender 
en profundidad estas situaciones dramáticas.

•  Algunos están subjetivamente seguros en con-
ciencia de que su matrimonio anterior, irrepa-
rablemente destruido, nunca había sido váli-
do (FC 84).

•  Algunos abandonados muy prematuramente 
o injustamente y que no pueden soportar la 
soledad. La solución de guardar continen-
cia durante toda la vida es una solución que 
presupone una virtud heroica y un tempe-
ramento nada común. ¿No es una solución 
excepcional hecha para seres excepcionales? 

•  Hay que tener en cuenta el caso de aque-
llos cuya comunidad de vida está irremedia-
blemente rota porque el otro ha contraído otro 
matrimonio. ¿Qué significa el vínculo cuan-
do hace diez o veinte años que no veo a la 
que fue mi pareja y pasan meses sin el más 
mínimo recuerdo de él o ella, y ya se com-
parte una comunidad de vida y amor con 
otra persona desde hace años?  

•  Hay que tener en cuenta  la excepción que 
plantea la Familiaris Consortio de aquellos que 
“no pueden cumplir la obligación de la separa-
ción” (por motivos serios como la educación 
de los hijos) y con tal que asuman el compro-
miso de vivir en plena continencia, o sea, de 
abstenerse de los actos propios de los espo-
sos” (84,5). Más allá de la continencia, hay que 
comprender estos motivos serios. 

16 P. Guerrero Rodríguez, “¿El abrazo que no llega? Atención 
pastoral a católicos divorciados vueltos a casar”, Sal Terrae 
93(2005)965-974; S. Botero Giraldo, “El problema de los 
divorciados vueltos a casar. ¿Una perspectiva nueva a la 
vista?, Theologia Xaveriana 56(2006) 395-424; M. Vidal, 
“Propuestas para una `normalización´ eclesial de las 
parejas católicas r̀ecasadaś ”, Moralia 19(2006)83-110.

•  La praxis ortodoxa. Para los ortodoxos los 
otros matrimonios no son un sacramento, 
son matrimonios redimensionados en una 
situación penitencial.  La praxis ortodoxa no 
ha sido obstáculo para la plena unión de las 
Iglesias en todos los concilios desde Trento. 
En el Vaticano I se tuvo conciencia que era 
posible la comunión sin exigir en este pun-
to la doctrina romana. 

•  La infidelidad. La cláusula de Mateo habla del 
caso de porneia (Mt 19,9).  La exégesis no nos 
ha dado su palabra definitiva y existen muy 
diversas interpretaciones del texto. Además 
de una cierta praxis de “cierta tolerancia” en 
el primer milenio, de que algunos autores 
ortodoxos (Cayetano, Ambrosio Catarino 
y Erasmo) creían que Mt 19,9  podía inter-
pretarse literalmente y de que en el conci-
lio de Trento un cierto número de Obispos 
se inclinaba a leer en los incisos de Mateo 
una autorización a volverse a casar fundán-
dose en textos patrísticos17, hay una “reali-
dad muy dura”, que rompe el corazón de 
muchas parejas: la infidelidad constante de 
uno de los miembros y el poner el corazón 
en otra persona.

2.10 Homosexuales que cuidan 
a sus padres y hermanos 

Todos conocemos la generosidad de muchos 
homosexuales ante los primeros casos de VIH-
Sida. Este mismo espíritu lleva a muchos homo-
sexuales, gays y lesbianas, a cuidar a sus padres 
o sus hermanos y tíos cuando son mayores. 
Este mismo espíritu lleva a involucrarse a 
algunos en relaciones adultas de amor, afec-
to, pasión y compromiso. El cardenal Martini  
llega a “admitir también el valor de una amis-
tad duradera y fiel entre dos personas del mis-

17 G. Pelland, “La práctica de la Iglesia antigua relativa a los 
fieles divorciados vueltos a casarse”, en Congregación 
para la Doctrina de la Fe, Sobre la atención pastoral de 
los divorciados vueltos a casar. Documentos, comentarios 
y estudios, Palabra, Madrid 2003,113.
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mo sexo”. “Es aceptable que, en lugar de rela-
ciones homosexuales ocasionales, dos perso-
nas gocen de una cierta estabilidad, y en este 
sentido, por tanto, el Estado podría también 
favorecerlas. No comparto las posiciones de 
quienes en la Iglesia la toman contra las unio-
nes civiles”18.  En general, tenemos que reco-
nocer la falta de acompañamiento pastoral a 
las personas homosexuales en sus situacio-
nes de vida, la falta de espacios dirigidos a 
ellos, de encuentros de reflexión y diálogo. 
Hay mucho que avanzar y muchos miedos. 
Hay todavía mucho peso de la historia y de 
una cultura que los ha castigado cruelmente, 
los ha marginado con violencia y ha tendido a 
negar su condición y sus sentimientos.  Por eso 
es necesario un acompañamiento que avan-
ce en el respeto y reconocimiento más allá de 
la compasión. Es intolerable que lo que preo-
cupe sea su comportamiento y su dimensión 
sexual y no seamos capaces de descubrir sus 
sentimientos y sus diferentes valores como 
profesionales, amigos y personas con enor-
me capacidad de amar. 

3 Conclusión

Estas diez situaciones reflejan una belleza 
de lo real, lo imperfecto, lo limitado, lo que 
va creciendo. El Evangelio en sus parábolas 
nos habla de un Reino que va creciendo len-
tamente en lo escondido y desde lo peque-
ño. Desde aquí es desde donde me permito 
invitar a pensar unas Bienaventuranzas de la 
familia, a imaginar a Jesús en el Monte y decir: 
Bienaventurados los que no tienen hijos, los que 
sólo tienen un hijo, las familias con miembros 
enfermos y discapacitados, las familias rotas por 
el divorcio y la separación, las familias rotas por 
la violencia y el abandono, las familias frágiles 
y en camino, las familias monoparentales, las 
familias reconstituidas, las familias que adoptan. 

18 A. Tornielli, op.cit., 207. 

El acompañamiento conlleva “reconocer” 
enormes valores evangélicos en muchas de 
estas situaciones, que hay mucho bueno en 
estas familias. Necesitamos “bendecir” estas 
familias pues son “una bendición”. La fami-
lia cristiana no es una imagen idealista que 
alcanzan unos pocos privilegiados. La familia 
cristiana es la que camina desde su situación 
hacia la construcción de un Reino de amor, 
justicia y verdad siguiendo a Cristo. El acom-
pañamiento eclesial debe partir del conoci-
miento de la vida y de las dificultades de la 
familia actual para no parecer demasiado ale-
jada de la realidad. Sólo así se podrán ir redu-
ciendo esas distancias y tensiones que apa-
recen en tantos contextos culturales entre 
el mensaje sobre la familia de la Iglesia y la 
evolución de la sociedad con sus propuestas 
jurídicas y políticas, sus modelos y lengua-
jes culturales. Por eso sólo desde un acom-
pañamiento que se abaja a la vida cotidiana 
y la pobreza descubriremos en esa senci-
llez y pobreza ese sensus fidei del pueblo de 
Dios. “La nueva evangelización es una invi-
tación a reconocer la fuerza salvífica de sus 
vidas y a ponerlos en el centro del camino 
de la Iglesia. Estamos llamados a descubrir 
a Cristo en ellos, a prestarles nuestra voz en 
sus causas, pero también a ser sus amigos, 
a escucharlos, a interpretarlos y a recoger la 
misteriosa sabiduría que Dios quiere comuni-
carnos a través de ellos” (EG 198). Acompañar 
es valorar, estimar en alto valor “su bondad 
propia, con su forma de ser, con su cultura, 
con su modo de vivir la fe. El verdadero amor 
siempre es contemplativo, nos permite ser-
vir al otro no por necesidad o por vanidad, 
sino porque él es bello” (EG 199).  

Javier de la Torre Díaz
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