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Queridas familias:
Con profunda alegría los invitamos a vivir este 2014 como un “año santo” para nuestra Obra  de Sch-
oenstatt. Se cumplen 100 años de la Alianza de Amor y para ello nos hemos preparado durante  los 
últimos años.  Es un Jubileo que nos invita a agradecer por todo lo que en este tiempo nos ha sido re-
galado y a renovarnos en ese primer amor que dio origen a nuestra  historia. 
El año pasado experimentamos un anticipo de este Año  Jubilar con la entrega del Santuario Original, 
una hora  de  alegría que recorrió el mundo entero.  ”¡La casa es nuestra!” Se hacían realidad estas 
palabras del P. Kentenich en el Acta de Fundación  y pudimos  experimentar una vez más  que nuestra 
Madre y Reina es la gran misionera y que Ella obra milagros. 
Año 2014, tan esperado…Nos parecía tan lejano y ya hemos abierto las puertas de nuestro Santuario 
para adentrarnos en este tiempo jubilar. Un  año de alegría, de gracias especiales, de conversión, de 
volver a lo nuestro y ”poner al descubierto los cimientos de la Familia para construir sobre ellos (…), de 
verificar si todo lo que surgió es sano y recto o si algo se torció y debe ser enderezado “ (P.K. Oct. 1951).
Queridas familias, en el espíritu de estas palabras de nuestro Padre Fundador, queremos ponernos 
en camino y peregrinar hacia el Santuario, nuestra fuente de gracias. Así queremos desde allí asumir 
nuevamente nuestra misión y, en la fuerza de nuestra Alianza de Amor, salir al encuentro de todos para 
“saciar la sed de amor que padece el mundo”. Ésta es nuestra misión como Rama de Familias y este 
Jubileo nos invita, más que nunca, a mirar los próximos 100 años a la luz del tiempo en que vivimos . 
Unas palabras del Papa Francisco nos impulsan, desde nuestro Santuario Hogar, como Iglesia domé-
stica, a ser “una Iglesia con las puertas abiertas (…), salir hacia los demás para llegar a las periferias 
humanas(...),  detener el paso, mirar a los ojos y escuchar, dejar de lado la ansiedad  (…), para acom-
pañar al que se quedó al costado del camino” (E.G.Nº46). “Así el Santuario Hogar traerá una reno-
vación  de la Iglesia y de la sociedad “ (PK, citado del P. Niehaus p.39-40). En este sentido agradecemos 
y valoramos el aporte que muchas familias nos hicieron llegar para el próximo Sínodo de la Familia 
que convocó el Papa Francisco.
Como asesores, hemos querido prepararles un material que les ayude personalmente, como grupo y 
como Rama de Familias, a hacer de este año jubilar un tiempo de encuentro con la gran riqueza que 
el P. Kentenich nos dejara  hace ya 100 años, cuando con el pequeño grupo de congregantes selló la 
primera Alianza de Amor en la capillita del valle de Schoenstatt.
Desde  ya les agradecemos  a cada uno, la entrega a nuestra Rama de Familias y  los diversos  apos-
tolados que realizan, siendo el primero y más importante, al interior de sus propias familias. Que las 
gracias de este año jubilar nos   ayuden a reencantarnos con todo lo grande que Schoenstatt nos ha 
regalado en estos años y nos impulse a seguir entregándonos como Obra de Familias al servicio de 
nuestra Iglesia y del mundo.

Unidos en la Alianza en este año de gracias, los saludan
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Queridas familias:

“Con qué espíritu peregrinamos” 
Objetivo: Involucrarnos personalmente y como 
comunidad, en el espíritu con el que queremos 
peregrinar al Jubileo de la Alianza de Amor.

Al fin llegó el 2014 y nos preparamos a vivir un año 
lleno de gracias especiales, de anhelos y dispues-
tos a acoger las sorpresas que el Buen Dios y la 
Mater nos tengan preparadas.
En esta primera unidad los invitamos a clarificar 
más concretamente y a decidir como matrimonio, 
como familia, como grupo, cómo queremos pre-
pararnos a vivir este año jubilar. No queremos que 
este año se nos pase, sin darnos casi cuenta. ¡Los 
invitamos a ser gestores activos de este año tan 
único!
Tomemos juntos consciencia de lo que es peregri-
nar y captar que cada vez que vamos al Santuario, 
peregrinamos. ¿Cuál es el sentido del peregri-
nar? Nuestro Padre Fundador le dice a las fa-
milias: “Peregrinar es por lo tanto una búsqueda 
continua. No hay que instalarse, ni evadirse en 
ensoñaciones ni engreírse. Aún cuando hayamos 
avanzado en edad, no debemos instalarnos sino 

estar siempre en la búsqueda. ¡Adelante, siempre 
adelante! Procedamos in pace in nomine Domini. 
Reitero que eso significa la incesante búsqueda 
de una meta religiosa en comunidad con Cristo y 
nuestros hermanos.” (27.8.1966)
El peregrino tiene que saber cuál es su meta. Para 
nosotros esta meta es: celebrar los 100 años de 
la Alianza de Amor. Celebramos un Jubileo. ¿Qué 
es un jubileo? Recordemos lo que la Iglesia y Sch-
oenstatt entienden por jubileo, para así encami-
narnos con más ganas aún, reforzando un espíritu 
de auténtica gratitud y alegría por todos los dones 
que hemos recibido en estos 100 años, historia de 
la cual hemos sido y somos actores. El material 
que incluimos y lo que ustedes pueden buscar, 
elaborar, intercambiar, etc. son sólo ayudas para 
ir asumiendo este jubileo con alegre responsabili-
dad y de cara al futuro.
Primero nos situaremos en la realidad que vivi-

Introducción a la primera unidad: 

“Con qué espíritu peregrinamos” 
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mos HOY como Iglesia, como familia,  patria,  
movimiento y ciudad, para convencernos aún más 
de lo actual que es la respuesta que Schoenstatt 
le quiere regalar a la Iglesia y al mundo. 
Nos disponemos así a ayudar en el HOY a extender 
el Reino, como Aliados de la Mater y de nuestro 
Padre y Fundador, como forjadores de historia.
Pero muchas veces sentimos que el camino se 
hace pesado y que nos pesa nuestra debilidad, 
también nuestra culpa. Para ello la Iglesia que es 
Madre, nos ha hecho el gran regalo de poder re-
cibir la gracia de la indulgencia plenaria en todos 
nuestros Santuarios. ¡Redescubramos este gran 
regalo!
En esta unidad encontrarán a modo de ayuda los 
siguientes temas con un correspondiente mate-
rial de apoyo.
Temas: 
1) Peregrinamos con un espíritu de alegría y grati-
tud
2) Peregrinamos conscientes de las voces de Dios 
HOY
3) Peregrinamos como COLABORADORES de 
nuestros “Aliados”.
4) Peregrinamos con un auténtico espíritu de con-
versión
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Con Alegría
y Gratitud

Tema 1: Peregrinamos con un espíritu de alegría y 
gratitud

A) Les sugerimos leer estos materiales que les pueden servir:

Objetivo: Reencantarse con los dones que hemos 
recibido a lo largo de nuestra historia, para agra-
decer y llenarnos de alegría por ellos.

• De la Segunda Acta de fundación:

“Una mirada escudriñadora a través de los 25 
años transcurridos nos hace repetir con
profunda devoción las palabras del Salmista: “¡Al-
abaré eternamente las misericordias
del Señor!”. Todo lo grande y valioso que hemos 
recibido durante este tiempo, en este
santo lugar, está íntimamente ligado con la Madre, 
Señora y Reina de Schoenstatt.
Simplemente Ella es el don que la sabiduría, bon-
dad y omnipotencia divina ha querido
regalar, de un modo especial, el 18 de octubre de 
1914 a nuestra Familia y, por su
intermedio, nuevamente al mundo entero.
6. Lo que se ha realizado desde acá es obra suya.
7. Es Ella la que por su intercesión ha encendido 
en nuestras filas esfuerzo heroico por la santidad 

y vida heroica de santidad.
8. A Ella le debemos una fina sensibilidad para 
la pureza y virginidad, un sentido especial para 
desarrollar una paternidad o maternidad noble y 
creadora, y el impulso hacia un profundo amor a 
Dios y a los hombres.
9. Ella nos hizo el don de la estructura monumen-
tal de nuestro sistema ascético y
pedagógico que se adecua con fina sensibilidad al 
carácter propio querido por Dios,
del individuo y de la comunidad. Ella es la que nos 
ha hecho hallar nuestro ideal
personal y nuestro ideal de comunidad.
10. Ella ha creado las distintas ramas de nuestra 
Familia, según las exigencias del tiempo, y por su 
intercesión les ha alcanzado y conservado voca-
ciones numerosas y capaces.
11. Ella ha cuidado que encontrásemos el valor de 
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tender siempre de nuevo las manos
hacia las estrellas, a pesar de nuestras continuas 
faltas.
12. Todas las casas que pudimos construir y ad-
quirir en el país y en el extranjero le
pertenecen a Ella.
13. Ella cuidó que todos los problemas de la época 
los comprendiéramos como tareas de los tiempos 
y, como tales, los acometiéramos con valentía.
14. Ella nos hizo ver la gran ley de construcción 
de nuestra Familia, según la cual nosotros, como 
hijos de la guerra, sólo podremos crecer y pros-
perar en la lucha y en la batalla, en las pruebas y 
en las persecuciones.
15. A Ella le debemos la inmensa gracia de que 
aquellos peñascos destinados a
exterminarnos, llegaran a ser los poderosos 
peldaños que nos llevaron de modo
seguro a Dios, y que nos introdujeron en el mundo 
de nuestra misión y de nuestra
tarea.
16. Sin Ella no hubiésemos podido conservar un 
sano equilibrio y la mirada serena ante las
profundas divergencias existentes en el campo 

católico y no hubiésemos podido
seguir así con tranquilidad y firmeza nuestro 
camino.
17. Ella nos educó y nos formó como Familia e in-
dividualmente, tal cual somos hoy; Ella nos con-
quistó y aseguró el puesto que hoy ocupamos en 
la Iglesia.
18. De este modo se han verificado las palabras de 
Vicente Pallotti: “Ella es la gran
misionera”. Ella ha obrado milagros. Verdadera-
mente ha demostrado ser la Madre y
Reina Tres Veces Admirable de Schoenstatt: ad-
mirablemente poderosa,
admirablemente bondadosa y admirablemente 
fiel: Madre de Dios, Madre del
Redentor y Madre de los redimidos. Lo que se 
pidió y esperó en el Acta de Fundación
se ha realizado exactamente: la Santísima Virgen 
ha establecido aquí su trono de
gracias de modo especial, y desde acá ha mani-
festado en muchas formas su gloria al mundo en-
tero.”
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• De Evangelii Gaudium:

13. “Tampoco deberíamos entender la novedad 
de esta misión como un
desarraigo, como un olvido de la historia viva que 
nos acoge y nos lanza
hacia adelante. La memoria es una dimensión de 
nuestra fe que podríamos
llamar «deuteronómica», en analogía con la me-
moria de Israel. Jesús nos
deja la Eucaristía como memoria cotidiana de la 
Iglesia, que nos introduce
cada vez más en la Pascua (cf. Lc 22,19). La 
alegría evangelizadora siempre
brilla sobre el trasfondo de la memoria agrade-
cida: es una gracia que
necesitamos pedir. Los Apóstoles jamás 
olvidaron el momento en que Jesús
les tocó el corazón: «Era alrededor de las cuatro 
de la tarde» (Jn 1,39).

Junto con Jesús, la memoria nos hace presente 
«una verdadera nube de
testigos» (Hb 12,1). Entre ellos, se destacan algu-
nas personas que
incidieron de manera especial para hacer brotar 
nuestro gozo creyente:
«Acordaos de aquellos dirigentes que os anunci-
aron la Palabra de Dios» (Hb
13,7). A veces se trata de personas sencillas y 
cercanas que nos iniciaron
en la vida de la fe: «Tengo presente la sinceridad 
de tu fe, esa fe que
tuvieron tu abuela Loide y tu madre Eunice» (2 
Tm 1,5). El creyente es
fundamentalmente «memorioso».”
•	 “Caminando	hacia	el	JUBILEO”	(Tema).	
Para ampliar la mirada está material más pp 
sobre Jubileos en la Iglesia y en Schoenstatt de 
la Primera Unidad, tema 1.

• 3ª R: ¿Qué regalos nos ha hecho la Mater en 
nuestra historia de Alianza y que son parte de es-
tos 100 años de Alianza de Amor?

•	Como	matrimonio	y/o	familia	y/o	grupo,	peregri-
nar conscientemente a algún Santuario y tener un 
momento de oración y renovación de la Alianza 
con el “tinte” de alegría y gratitud.

B) Aplicación a la vida:
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A) Sugerencias de lectura: 

B) Sugerencias de actividad:

Objetivo: Reconocer los principales signos del 
tiempo HOY, para dejarnos interpelar y buscar 
juntos caminos para responder.

• Leer en “Desafíos de nuestro tiempo” del Padre 
Kentenich, del cap. 1= Análisis de nuestro tiempo. 
(Anexo 5)
•	Conclusiones	del		aporte	de	Schoenstatt	para	el	
Sínodo de las familias (Anexo  6)

•	De	la	carta	del	Papa	Francisco	“Evangelii	Gaud-
ium”, (Anexo 7)

•	En	tarjetas	o	tiras	de	cartulina,	cada	matrimonio	
escribe  lo que más le impresiona como familia 
de los signos de los tiempos, los problemas que 
le parecen más agudos y dando sus raíces, sus 
causas. En la puesta en común, cada matrimonio 
lo expone y lo pega en una cartulina más grande.

•	¿Qué	nos	atañe	más	como	familia,	grupo,	Rama	
de familias de todo lo escuchado, trabajado?

•¿Qué	 respuestas	 estamos	 dando?	 ¿En	 qué	
podemos crecer nosotros más? 

Abiertos a
las voces

Tema 2: Peregrinamos conscientes de las voces de 
dios hoy
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Texto del P. Kentenich del 27.8.1966

A) Sugerencias: Para revisar el ¿Cómo colaboramos?

Objetivo: Despertar la alegría de ser “aliados” de 
Dios y de María en una tarea tan “excelsa” (18.10.1914). 

“…peregrinamos en comunidad. Ése es el sentido de nuestras ramas: caminar tomados de las manos, 
codo a codo, atravesando desiertos, pasando por tiempos peligrosos, por borrascas del mar. En y con 
Cristo peregrinamos con fuerza hacia nuestra meta definitiva, nuestra patria celestial.”

•	“… el hombre de hoy necesita apoyarse en personalidades 
destacadas que encarnen en sí lo que Dios nos pide como 
ideal. Éstas son pues las tareas que hemos de asumir en la 
Obra de Familias. Brindar a la Iglesia personalidades que en-
carnen el ideal de padre y de madre, de varón y de mujer. 
Los hijos se apoyarán en ese ideal testimoniado con la vida; 
los vecinos se inspirarán en dicho ejemplo. Realmente no es 
menor lo que Dios quiere de nosotros. Quizás me digan:”no 
podemos hacerlo”. La respuesta: no podremos hacerlo 
basándonos sólo en nuestras propias fuerzas, sino sólo si en 
calidad de instrumentos nos mantenemos continuamente 
unidos al Artífice y  a la Artífice. El Artífice es el Dios Trino; la 
Artífice es la Santísima Virgen.” (27.8.1966) (27.8.1966)

Intercambio:¿En qué hemos crecido concretamente a 
través de los años en los distintos aspectos de nuestra 
vida? 
Contar experiencias en que hemos vivenciado nuestra 
impotencia y que la Mater “se pone”. 
¿Experimentamos  la alegría de ser instrumentos de 
Dios y de la Mater, que nos han elegido y nos necesitan 
como colaboradores suyos?
•	 “Vale	decir	entonces	que	no	podemos	estancarnos	
en nosotros mismos sino que ir hacia todo el mundo. 
La misión nos pide la consagración de todas nuestras 
fuerzas. Ésos son los hombres que Dios necesita hoy.” 
(27.8.1966)

Como
Colaboradores

Tema 3: Peregrinamos como COLABORADORES de 
nuestros “Aliados”.
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A) Sugerencias: 

B) Aplicación a la vida: 

Objetivo: Redescubrir la riqueza del espíritu de 
conversión y los regalos del Sacramento de la 
Reconciliación y la Indulgencia plenaria.

Parte esencial del peregrinar es el espíritu de conversión. Es decidirse por “volverse” hacia la meta y 
comenzar a encaminarse hacia allá. Eso supone dejar atrás todo aquello que nos impide avanzar hacia 
la meta anhelada, estar “liviano” para hacer el camino.

•	Releer el anexo 2 de esta primera unidad (Los signos del 
jubileo), los puntos 2 (la indulgencia jubilar) y 3 (La purufi-
cación de la memoria).

•	Leer	en	Evangelii	Gaudium,	del	número	40	al	49.		(Anexo	8)
•	Trabajar	el	anexo	9	“Indulgencia	plenaria”.

Celebrar como familia, como grupo o como Rama el 
“Día de la conversión”, en que cada uno llegado pre-
parado para recibir la Indulgencia plenaria. Tal vez es 
recomendable preguntar a algún asesor por un buen 
examen de consciencia. 

Algunas ideas para el desarrollo de esta celebración, 
que ojalá pueda ser en el Santuario:
•	Canto
•	Oración	que	recoja	la	vida	y	un	momento	de	gratitud

•	Lectura	del	Santo	Evangelio	(Hijo	pródigo,	oveja	per-
dida, etc.)
•	Silencio
•	Rezar	en	común	las	oraciones	prescritas
•	Canto
•	Consagrarse	a	la	Mater
•	Canto

Ojalá puedan festejar después esta “Hora de miseri-
cordia”

Convertidos

Tema 4: Peregrinamos con un auténtico espíritu de 
conversión
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Caminando hacia el Jubileo

Schoenstatt  está de fiesta porque cumple 100 
años la Alianza de Amor, está de jubileo y ¡¡¡eso 
hay que celebrarlo!!! Es un tiempo de Dios, de 
gracias especiales de María y sobre todo un tiem-
po de alegría.
Históricamente la Iglesia Católica siempre ha 
celebrado los jubileos como “Años Santos”, 
tiempos especiales en donde Dios se hace pre-
sente de manera más intensa, pues se rega-
lan gracias especiales. (Para profundizar, ver 
Documento:”Jubileo, significado e historia” y pp.
Esta tradición viene de los mismos judíos y Jesús 
la hace suya como señala el texto bíblico de San 
Lucas en el que Jesús cita al profeta Isaías: “El 
Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha 
ungido para anunciar a los pobres la Buena Nue-
va, me ha enviado a proclamar la liberación a los 
cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad 
a los oprimidos y proclamar un año de gracia del 
Señor”.  Este texto que nos muestra en resumen 
la misión de Jesús y de todos los cristianos está 
enmarcado por la alegría que produce el encuen-
tro con Dios quien regala frutos abundantes para 
la vida.
En este contexto, un jubileo es un año especial en 
donde la misericordia de Dios se hace especial-
mente presente. Por eso durante todo este año los 
Santuarios de Schoenstatt regalarán la gracia de 
la Indulgencia Plenaria (ficha aparte: “Indulgen-
cia plenaria en los Santuarios de Schoenstatt”), 
como símbolo del perdón que Dios quiere regalar 
al quien le pide su misericordia con fe.

¿Qué significa celebrar los 100 
años de la Alianza de Amor?

1. Celebramos un acontecimiento histórico

El 18 de octubre de 1914, el Padre José Kentenich 
y un grupo de jóvenes seminaristas palotinos le 
pidieron a la Virgen María que se instalara en la 

Capillita en el valle de Schoenstatt. El Padre tra-
tando de auscultar las voces de Dios, intuyó que 
María quería regalar desde ese lugar las gracias 
necesarias para formar un hombre nuevo, trans-
formando esa antigua capilla dedicada a San 
Miguel Arcángel, en un lugar de peregrinación 
que traspasara fronteras. María pide de ellos una 
lucha seria por vivir la Santidad de la Vida Diaria. 
El Padre Fundador y los jóvenes congregantes 
creyeron en esta iniciativa y fue verdad. La histo-
ria posterior de Schoenstatt demostró que la in-
tuición del padre Kentenich era cierta, pues des-
de ese pequeño Santuario surgió una corriente 
de gracias que durante 100 años ha inundado el 
mundo llegando a muchos confines, a los cinco 
continentes y regalando así a la Iglesia una espir-
itualidad que quiere ayudar al hombre de hoy a vi-
vir su cristianismo.

2. Celebramos una iniciativa de Dios para nues-
tro tiempo

La Alianza de Amor con María es una respuesta 
que Dios quiere regalar al tiempo actual y al hom-
bre de hoy. ¡Es para estos tiempos! Se necesitan 
hombres y mujeres especialmente libres, capaces 
de nadar contra la corriente. Por la Alianza con 
María, ella nos quiere enseñar a vivir, como decía 
el Padre Kentenich, “con la mano en el pulso del 
tiempo y el oído en el corazón de Dios.”

3. Celebramos una respuesta a la familia de hoy.

La Alianza quiere formar también matrimonios 
que sean capaces de enfrentar los enormes de-
safíos que viven hoy las familias, especialmente 
por la debilidad actual del vínculo matrimonial y 
la educación de los hijos.
Recordemos el jubileo de los 50 años del Santu-
ario Hogar, iniciativa que el Padre Kentenich ini-
ciara durante su destierro en Milwaukee. Él tenía 
claro que la Alianza de Amor, unida al Santuario 
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Hogar, era una respuesta concreta a las dificul-
tades que enfrenta la familia actual, pues en él se 
van tejiendo y fortaleciendo los vínculos del matri-
monio y la familia, dándole mucho mayor solidez. 
Las gracias del Santuario van penetrando todos 
los pliegues de la vida matrimonial, requiriendo 
de la colaboración humana de toda la familia.

4. Para los próximos 100 años

Un Jubileo mira la historia, pero sobre todo mira 
el futuro. Schoenstatt es para la Iglesia, para que 
ella tenga más vida y pueda enfrentar mejor los 
desafíos que le plantea la sociedad actual. Porque 
nuestra misión continúa realizándose y aún falta 
mucho. Como dice nuestro Padre, quién tiene una 
misión ha de cumplirla. 
Él nos legó la misión para que fuéramos sus alia-
dos. Con él seguimos caminando, y lo hacemos 
juntos, en familia. Vivir la misión significa hacer 
familia, vivir en solidaridad de destinos, responsa-
bles unos de otros y con profundos vínculos natu-
rales y sobrenaturales. 
Desde un espíritu de familia queremos llevar el 
cálido ambiente familiar a la Iglesia, porque sin 
él, no va a poder ser alma del mundo. Que las 
gracias de este Jubileo nos lleve a anclarnos más 
al corazón de nuestro Padre Fundador, para vi-
vir nuestra misión como Familia de Schoenstatt y 
proclamarla por los próximos 100 años. 
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Los signos del Jubileo

1. LA PEREGRINACIÓN

En los jubileos uno de los principales actos en-
riquecidos con la indulgencia plenaria es la re-
alización de una peregrinación a una iglesia ju-
bilar, para participar allí de alguna celebración 
litúrgica o ejercicio de piedad. La vida cristiana 
es un caminar en comunidad. El que peregrina es 
parte de una familia, pertenece a un pueblo que 
-encabezado por Cristo- está en movimiento ha-
cia la Casa del Padre, y que al avanzar da testi-
monio luminoso de su fe. Peregrinar es un acto 
eminentemente apostólico, los que peregrinan ir-
radian amor, alegría, esperanza, están invitando a 
otros a sumarse. Peregrinar es caminar haciendo 
oración. 

Todos reconocemos el peligro de convertir hoy la 
peregrinación en simple turismo o viaje de placer, 
tenemos que promover el sentido genuino de una 
peregrinación. Peregrinar es caminar a un lugar 
que representa un encuentro espiritual. Encuen-
tro con Cristo, con María, con los Santos, también 
con nuestros hermanos, con quienes comparti-
mos la fe y la esperanza.

Palabras del Papa Francisco
“Entre una Iglesia accidentada que sale a la calle 
y una Iglesia enferma de ser autorreferente, no 
tengo ninguna duda: prefiero la primera”.

2. LA INDULGENCIA JUBILAR 

Es uno de los signos más tradicionales del Año 
Santo. Las disposiciones para obtener la indul-
gencia jubilar se refieren a ésta como a la indul-
gencia por antonomasia: el perdón, la reconcili-
ación abundante y generosa, derramada sobre los 
que se convierten e imploran la remisión total de 
sus culpas, la restauración de sus vidas y perso-
nas. La indulgencia es manifestación de la pleni-
tud de la misericordia del Padre, que sale al en-

cuentro de todos con amor. Esta misericordia se 
hace visible en y por la Iglesia, que es presencia 
viva del amor de Dios, inclinado sobre toda debi-
lidad humana. El sacramento de la Penitencia of-
rece el perdón de Dios, la comunión con el Padre y 
con su Iglesia; pero el perdón gratuito de Dios im-
plica un cambio real de vida, una renovación de la 
propia existencia. Permanecen en el pecador rec-
onciliado algunas consecuencias del pecado, que 
necesitan curación y purificación. En este ámbito 
adquiere relevancia la indulgencia. La purificación 
restaña, por una parte, las heridas del pecado en 
el hombre y le libera de lo que se llama la “pena 
temporal” del pecado. La purificación de la pena 
temporal abre la plena comunión con Dios y con 
los hermanos.

Palabras del Papa Francisco
“El Señor no se cansa de perdonar. Somos no-
sotros los que nos cansamos de pedir perdón”.

3. LA PURIFICACIÓN DE LA MEMORIA 

El Año Santo es una llamada a la conversión, 
también de la Iglesia. En su historia hay no po-
cos acontecimientos “que son un anti-testimonio 
en relación con el cristianismo”. “Somos porta-
dores del peso de los errores y de las culpas de 
quienes nos han precedido”. Por eso el sucesor 
de Pedro pide a la Iglesia que implore el perdón 
de Dios “por los pecados pasados y presentes de 
sus hijos”. Que surja de esta actitud un renovado 
testimonio de compromiso cristiano en el mundo.

Palabras del Papa Francisco
“No soportamos vernos débiles. El diálogo y la 
búsqueda de las verdades que nos llevan a con-
struir un proyecto común implican escucha, re-
nuncias, reconocimiento de los errores, acep-
tación de los fracasos y equivocaciones ... implican 
aceptar la debilidad”.
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4. LA CARIDAD

“Que nos abre los ojos a las necesidades de 
quienes viven en la pobreza y la marginación”, es 
otro signo de la misericordia de Dios, que debe re-
splandecer en el Año santo. 

Palabras del Papa Francisco
“Un poco de misericordia cambia el mundo, lo 
hace menos frío y  más justo. Sin embargo, queda 
una pregunta: ¿Por dónde empezamos? ¿A quién 
le pedimos que empiece esto? Una vez le pre-
guntaron a la Madre Teresa qué era lo que debía 
cambiar en la Iglesia, y para empezar, ¿por qué 
pared de la Iglesia empezamos? ¿Por dónde hay 
que empezar?: ‘Por vos y por mí’, contestó ella. 
Tenía garra esta mujer. Sabía por dónde había que 
empezar”. Para encontrar al Dios vivo “hay que 
besar con ternura las llagas de Jesús en nuestros 
hermanos hambrientos, pobres, enfermos y en 
los que están en la cárcel”.

5. LA MEMORIA DE LOS MÁRTIRES

“Ellos son los que han anunciado el Evangelio dan-
do su vida por amor”. Los dos milenios de cristian-
ismo están llenos del constante testimonio de los 
mártires. El papa recuerda especialmente los de 
este siglo, víctimas del nazismo, del comunismo y 
de las luchas raciales o tribales. “El martirio es la 
demostración de la verdad de la fe que sabe dar 
rostro humano incluso a la muerte más violenta”. 
Los mártires ayudan a la Iglesia para permanecer 
firme en su testimonio.
Palabras del Papa Francisco
¿Adónde nos envía Jesús? No hay fronteras, no 
hay límites: nos envía a todos. El evangelio no es 
para algunos sino para todos. No es sólo para los 
que nos parecen más cercanos, más receptivos, 
más acogedores. Es para todos. No tengan miedo 
de ir y llevar a Cristo a cualquier ambiente, has-
ta las periferias existenciales, también a quien 
parece más lejano, más indiferente. El Señor bus-
ca a todos, quiere que todos sientan el calor de su 
misericordia y de su amor.

6. LA PUERTA SANTA

La peregrinación va acompañada del signo de la 
“puerta santa”. Ella simboliza a Cristo, quien al 
hablar del redil de las ovejas dijo de sí mismo «Yo 
soy la puerta». Con ello el Señor Jesús manifestó 
claramente que «nadie puede tener acceso al Pa-
dre si no a través suyo»: sólo Él es el «acceso que 
abre de par en par la entrada en la vida de comu-
nión con Dios». 

Pasar por esta puerta santa, que simboliza a Cris-
to, «evoca el paso que cada cristiano está llamado 
a dar del pecado a la gracia», invita a asumir el 
dinamismo del amor, por el que uno quiere apar-
tarse de todo lo que sea egoísmo, desunión, tris-
teza, muerte, para vivir la Vida verdadera: DIOS, 
que es amor.

El signo de la Puerta santa recuerda también otra 
verdad fundamental: la responsabilidad de cada 
uno de cruzar ese umbral. Cruzar o no, acogiendo 
o rechazando la invitación divina, es una decisión 
que presupone la libertad de elegir y, al mismo 
tiempo, el valor de dejar algo. A cada uno le toca, 
desde el ejercicio de su propia libertad, dar el 
paso decidido confesando que Cristo es mi Señor, 
mi único Dios,  para vivir la vida nueva y eterna que 
nos ha ganado.

7. MARÍA ES PEREGRINA

Podríamos hablar de María la Peregrina por ex-
celencia, la Peregrina de la fe! Su vida está mar-
cada por las peregrinaciones. La primera de que 
tenemos noticia es la que emprende para atender 
a su prima Isabel, quien, como Ella, está encinta. 
Luego que el ángel le anuncia que será Madre 
del Mesías, inicia un viaje impulsada por la infor-
mación que le da el ángel “Mira que tu pariente 
Isabel, ha concebido un hijo en su vejez, y éste es 
ya el sexto mes de aquella que llamaban estéril, 
porque ninguna cosa es imposible para Dios… Y 
continúa el Evangelio de Lucas: «En aquellos días, 
se levantó María y se fue con prontitud a la región 
montañosa, a una ciudad de Judá; entró en casa 
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de Zacarías y saludó a Isabel»Lc 1,36-40

La portadora de la Palabra, “Deipara” “se levanta” 
y se pone en camino “con prontitud”, al noroeste 
de Jerusalén, a la ciudad de Ain Karim -como nos 
dice la tradición-, para ayudar con su servicio. 
Todo su ser expresa esa unión íntima con el Hijo 
a quien lleva en sus entrañas, y por eso, al verla, 
Isabel exclama: ¡Bendita tú entre las mujeres y 
bendito el fruto de tu vientre! Y María, responde 
con el Magnificat, hace de este saludo una alaban-
za a Dios, para todas las generaciones venideras.

María es una Peregrina  habitual, cumple las 
tradiciones, asiste a romerías…el relato de Lucas 
lo refleja así: «Sus padres iban todos los años a 
Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Cuando tuvo 
doce años, subieron ellos como de costumbre. Al 
regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño 
Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su 
madre. Y pensando que estaba entre la compañía, 
anduvieron camino de un día; y le buscaban en-
tre los parientes y los conocidos; pero como no 
le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y 
aconteció que tres días después le hallaron en el 
templo, sentado en medio de los doctores de la 
ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que 
le oían, se maravillaban de su inteligencia y de sus 
respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron; 
y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho 
esto? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado an-
gustiados. Entonces él les dijo: ¿Por qué me bus-
cabais? ¿No sabíais que debía estar en las cosas 
de mi Padre? »(Lc 2,41-52). 

Año tras año María peregrinó a Jerusalén, la Ciu-
dad Santa, donde tendrían lugar los misterios 
centrales de nuestra fe. María, año tras año, llevó 
a su Hijo educándolo en el sentido de la peregri-
nación y dejándose educar por Él, como vemos en 
este episodio de la pérdida y el hallazgo de Jesús 
en el Templo.

Todas estas peregrinaciones la preparan para la 
gran peregrinación hasta la Cruz de su Hijo, el Vía 
Crucis. María lo acompaña viviendo la compasión, 

sufriendo en el interior los dolores de su Hijo, por 
la misteriosa y profunda unión que vivían entre 
ambos. “Un mar de dolores envuelve a los cora-
zones, pero nada podrá jamás alejar de ellos, la 
decisión de mantenerse inconmovibles a la vol-
untad del Padre y recorrer juntos el camino del 
sufrimiento”. (HP 264) 
Más adelante, en Pentecostés, María atrae con su 
oración el Espíritu Santo sobre los Apóstoles, que 
los llena de fuerza en las tareas evangelizadoras 
y los alienta a salir. María es Madre del Pueblo 
de Dios y desde su Asunción a los cielos, guía y 
acompaña su peregrinar hacia la Patria defini-
tiva. En este tiempo en que ya entramos en las 
celebraciones del Jubileo, pongamos los ojos en 
nuestra querida Mater, la Peregrina de Dios, que 
nos enseña a seguir a Cristo en el cumplimiento 
del Plan de Dios.

Palabras del Papa Francisco
“María dice: “Proclama mi alma la grandeza del 
Señor”, así canta hoy la Iglesia y lo hace en todas 
partes del mundo. Este cántico es especialmente 
intenso allí donde el Cuerpo de Cristo sufre hoy 
la Pasión, donde está la cruz para nosotros cris-
tianos está la esperanza, siempre. Si no está la 
esperanza nosotros no somos cristianos, por esto 
a mí me gusta decir ¡no se dejen robar la esper-
anza! ¡Que no nos roben la esperanza porque esta 
fuerza es una gracia, un don de Dios que nos lleva 
adelante mirando el cielo! Y María está siempre 
allí, cercana a esas comunidades que sufren, a 
esos hermanos nuestros, camina con ellos, sufre 
con ellos, y canta con ellos el Magnificat de la es-
peranza”.

PREGUNTAS PARA EL DIÁLOGO

1 ¿Qué significa decir que nosotros, en esta vida, 
somos peregrinos? ¿Qué implicancias tiene para 
nuestra vida concreta? 

2 ¿Qué significa mi peregrinación, ya sea presen-
cial o espiritual, a Schoenstatt? ¿Qué estoy haci-
endo para prepararme? ¿Qué otras cosas concre-
tas puedo aún hacer?
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3. Haber conocido estos contenidos, ¿en qué me 
ayuda en mi vida cotidiana?

4. ¿Qué cosas concretas podemos hacer para vivir 
mejor la ‘dinámica del Jubileo’, estos signos del 
jubileo?

5. ¿Como me interpelan las palabras del Papa 
Francisco? 
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HISTORIA Y SIGNIFICADO
JUBILEO
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Jubileo

1 ¿Qué es un Jubileo?

Desde el Antiguo Testamento se celebraban los 
jubileos (Cf. Ex 23, 10). 
Era un tiempo dedicado de un modo particular a 
Dios. Cada siete años se llamaba el “año sabáti-
co”; y cada cincuenta era el “año jubilar”. (Pente-
costés)

Era un año de fiesta  

Se dejaba reposar la tierra
Se liberaban los esclavos
Se perdonaban las deudas 
Y se regresaban las tierras a sus dueños origina-
les. 

El año jubilar debía servir para el restablecimien-
to de la justicia social.

A partir del Nuevo Testamento, el Jubileo 
adquiere su pleno significado  

Jesús fue un día a la sinagoga de su ciudad y se 
levantó para hacer la lectura leyó, del Profeta 
Isaías, el siguiente pasaje: “El Espíritu del Señor 
está sobre mí, porque él me consagró. Me envió 
a traer la Buena Nueva a los pobres, a anunciar 
a los cautivos su libertad y a los ciegos la vista. 
A liberar a los oprimidos y a proclamar el año de 
gracia del Señor” . Y añadió: “Hoy se cumplen es-
tas profecías que acaban de escuchar”.  (Cf. Lc 
4,16-30) 

Cuando llegó la plenitud de los tiempos… Gal 4,4 

El tiempo se ha cumplido por el hecho mismo de 
que Dios, con la Encarnación, se ha introducido en 
la historia del hombre: 

la Eternidad ha entrado en el tiempo.

Significado de un Jubileo

Para la Iglesia, el Jubileo es un “Año de gracia“:
•	año	de	perdón	de	los	pecados	y	de	las	penas	por	
los pecados, 
•	año	de	reconciliación	entre	los	adversarios,	
•	año	de	múltiples	conversiones,	año	de	paz,
•	Año	de	Alegría,	no	sólo	alegría	interior,	sino	un	
jubileo que se manifiesta exteriormente, ya que 
la gracia de Dios es también un suceso exterior, 
visible, audible y tangible, como lo recuerda San 
Juan (Cf. 1Jn 1,1). 

Los Signos del Jubileo

1.	LA	PEREGRINACIÓN	/	LA	PUERTA	SANTA
   “Que alegría cuando me dijeron” Salmo 122
2. LA INDULGENCIA JUBILAR 
3. LA PURIFICACIÓN DE LA MEMORIA   
4. LA CARIDAD
5. LA MEMORIA DE LOS MÁRTIRES 

Breve historia de los jubileos 

1300: El primer Jubileo de la historia 
1350: Un Jubileo sin el Papa 
1390: El Jubileo tiene una nueva periodicidad  
1400: La peregrinación penitencial bajo el lema  
de paz y misericordia
1450: “El Jubileo de los Santos”1475: El Jubileo 
comienza a llamarse también Año Santo
1500: Se abre en San Pedro la Puerta Santa
1525: El Jubileo de la crisis religiosa en Europa  
(iniciada por Martin Lutero)  
1550: Jubileo en el tiempo del Concilio de Trento
1575: Jubileo post-Concilio de Trento San Felipe 
Neri organiza la acogida
1600: Jubileo con gran participación de peregri-
nos 
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1625: El Jubileo es también para los enfermos y  
prisioneros 
1650: Para el Año Santo se restaura la Catedral de 
Roma, San Juan de Letrán
1675: La columnata de la plaza de San Pedro 
acoge  por primera vez los peregrinos 
1700: El Jubileo en el siglo de las “luces“
1725: El Año Santo del rescate de los esclavos
1750: El Año Santo de los predicadores y de la 
cruz en el Coliseo1775: El Jubileo más breve de 
la historia
1800: El Jubileo no se celebra: La Puerta Santa 
está inmersa en el sufrimiento de la historia
1825: El único Jubileo del siglo XIX, se celebra en              
medio de grandes dificultades
1850: El Jubileo no se convoca porque el Papa 
está ausente de Roma 
1875: La Puerta Santa permanece cerrada 
1900: La Puerta Santa se abre nuevamente en un 
clima de reconciliación 
1925: Año Santo de la pacificación y de la paz” 
1933: Año Santo extraordinario de la Redención 
1950: Jubileo “del gran retorno y del gran perdón” 
1975: Jubileo del post-Concilio
1983: Jubileo de la Redención 
2000: Jubileo de los dos mil años del Nacimiento 
de XTO y entrada al Tercer Milenio.
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en Schoenstatt
JUBILEOS
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Palabras de NP Dichas en la Semana de 
Octubre 1951

¿Qué quiere un año jubilar? 
     ¡Una nueva fundación! 
¿Qué quiere un año jubilar? 
    Quiere poner al descubierto los cimientos de la 
Familia para construir de nuevo sobre ellos. 
¿Qué quiere un año jubilar? 
    Verificar si todo lo que surgió y creció es sano, 
recto, o si algo se torció y debe ser enderezado.

¡Una nueva fundación!   

“Debemos aprender de la historia de la Familia, 
debemos dejarnos educar por la historia de la Fa-
milia, para tornarnos capaces de dominar la his-
toria actual y nosotros mismos hacer historia”. 
(NP Semana de Octubre 1951)

Poner al descubierto los cimientos de la Familia 
y construir sobre ellos
 
Cuál es la gran ley fundamental? Tomar en serio 
la Alianza de Amor.
Es mi total convicción que sobre la Alianza de 
Amor se puede basar toda la vida. Podría compro-
barles esto en todas las situaciones de mi vida”. 
(NP 1966)

Verificar si algo se torció y debe ser enderezado. 
 
NP desde Dachau
“Lo que escribí hace algunos meses sobre la
expiación  cuando aún les llegaban mis
cartas nadie lo entendió. 
Por eso golpeo una vez mas a sus puertas.
Ustedes conocen la importancia de nuestro
lugar. No necesito decir nada más. 
(Por los 800 años del lugar de Schoenstatt)

Celebración de Jubileos en Schoenstatt

•	Jubileo	de	plata	 sacerdotal	de	NP	celebración	
externa 15.08.1935
Sé y lo reconozco con alegría, que hay
pocas vidas sacerdotales tan
extraordinariamente bendecidas como lo
ha sido la mía. Pero agrego al mismo
tiempo: todo lo que ha surgido, lo que se
ha realizado por mí y por ustedes fue
hecho a través de nuestra querida Madre y
Reina tres veces Admirable de Schoenstatt.

En primer lugar tendría que decirles: la Santísima
Virgen personalmente me formó desde mis 9 años
de edad.
Fidelidad por fidelidad; amor por amor. 
Y con esto nuestro jubileo encuentra el término
querido por Dios: su jubileo y el mío. 
¡Quedamos en eso, permanecemos fieles! 

Jubileo 25 años de Schoenstatt, 18.10.1939
Como imperativo para el futuro NP exclamó:
“¡Cuidar con gran dedicación la conciencia de 
misión divina y la conciencia de instrumento!
¡Conservar inquebrantablemente firme su mar-
cado carácter mariano!
¡Colocar nuevamente en primer término las con-
tribuciones al Capital de gracias de nuestra Madre 
tres veces Admirable!”

Jubileo de oro-50 años de Schoenstatt, 18.10 
-1964

Anuntio vobis gaudium magnum!
El Obispo Bolte subió al pulpito. Todos
estaban llenos de expectación: ¿Traerá
algún mensaje de la Ciudad Santa?

El gran regalo: 
¡Decreto de la autonomía de la Obra!
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¡Anuntio vobis 
gaudium magnum!

¡HABEMUS SANTUARIO !
La Capillita es toda nuestra…

100 años de Schoenstatt
JUBILEO de los

Movimiento Apostólico 
de Schoenstatt 
Rama de familias Primera Unidad



24

Palottinos regalan al Movimiento de
Schoenstatt la Capilla de gracias.

La comunidad de los Palottinos regala al Mov-
imiento de Schoenstatt, para el año jubilar 2014, 
la capilla de peregrinación en Vallendar – Sch-
oenstatt. Lo decidió la Asamblea Provincial, el 
máximo órgano decisorio de la comunidad, en su 
sesión de 22 de mayo de 2013, en el provincialato 
de Friedberg, Baviera. Junto con la capilla se in-
cluye en la donación la plaza de peregrinos.colin

Con esta donación queremos confiar al Movimien-
to la Capilla Mariana por el jubileo de los 100 años 
del lugar de peregrinación de Schoenstatt en 2014. 
Unimos a ello la esperanza de que muchas perso-
nas puedan experimentar en el futuro la cercanía 
de la Santísima Virgen y la fuerza santa e inspira-
dora del lugar de peregrinación”.

El gran regalo jubilar: 
El Santuario Original
¡HABEMUS JUBILEUM!
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“Desafíos de Nuestro Tiempo”
Extractos de 
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1. ANÁLISIS DE NUESTRO TIEMPO

UN TIEMPO CAÓTICO 
 
(…) Ciertamente en un estado de cosas objetivo: 
en la situación confusa y caótica, tanto del tiempo 
actual como de la situación anímica del hombre 
mismo. (…)

¿Qué es lo que conforma y determina el tiempo? 
Es el hombre; pero también, por otra parte, el 
concepto de medio, de pedagogía ambiental, nos 
llama la atención sobre el hecho de que el hom-
bre es fuertemente conformado, transformado, e 
incluso desformado, por las circunstancias y por 
la situación de la época. (…)
¿Cuál es el origen de este desequilibrio?

Permítanme dar la siguiente respuesta: la causa 
radica en que la Humanidad ha perdido su centro 
de gravedad. ¿Cuál es ese centro de gravedad? Es 
el Dios vivo y el orden de ser y de vida objetivo dis-
eñado y creado por Dios, es decir, la ley eterna. La 
sociedad prácticamente ha perdido y abandonado 
en forma total su centro de gravedad. Por eso, no 
sólo constatamos un simple desequilibrio, sino 
que podemos comparar la Humanidad actual con 
un ebrio que se encuentra ante un abismo. Ya no 
puede sostenerse más, y está pronto a precipi-
tarse en el abismo de la nada. Tal es nuestra sit-
uación. (…)

¡Bienaventurados todos los educadores que in-
tervienen con coraje en esta situación de insegu-
ridad! ¡Acabemos con todos los cobardes que no 
saben qué hacer, que miran enfermizamente ha-
cia las antiguas playas o que quieren orientar ha-
cia las nuevas playas, pero desconocen el orden 
de ser objetivo! (…)

MANIFESTACIONES DE LA DESINTEGRACIÓN
El individualismo y el colectivismo

(…) El individualismo conoce solamente el yo. Está 
enfermo de un egoísmo sin límites. La comuni-
dad es para él sólo una adición mecánica de in-
dividuos que se han unido contractualmente, por 
motivos utilitaristas, para asegurarse  sin ningún 
tipo de escrúpulos el derecho de desarrollo per-
sonal. A este derecho está dispuesto a renunciar 
sólo cuando y en la medida que sea absoluta-
mente necesario para que pueda darse la inevi-
table convivencia de unos con otros, de modo que 
esa convivencia no se transforme en una guerra 
de todos contra todos. (…) 
Siempre es el individuo la única medida que de-
termina las cosas. El craso subjetivismo carac-
teriza su estilo de vida y su religión, si es que ésta 
todavía existe. La verdad objetiva, la justicia y la 
santidad, han desaparecido. (…)

El colectivismo renuncia al derecho inherente 
a la personalidad. El sentido del individuo es lo 
colectivo, la masa. El individuo no tiene asegu-
rados o garantizados sus derechos personales ni 
sus justos intereses que son inherentes a su pro-
pia persona. Mucho menos se puede esperar pro-
tección para la propia persona. Sólo lo colectivo 
tiene derecho a estas garantías, y lo tiene en for-
ma perfecta. El individuo está incondicionalmente 
entregado a la masa. Tiene valor y derecho a exis-
tir solamente en la medida en que sirve a la masa 
y se deja sumergir en ella.

El individualismo atomiza la comunidad. El 
colectivismo transforma a la comunidad en un 
rebaño, convierte al individuo en una pieza fácil-
mente reemplazable de una máquina. Ambos, 
cada uno a su manera, disuelven la comunidad 
(...). El individualismo conoce sólo al individuo y su 
propiedad, esto es lo único que cuenta para él. El 
credo que proclama el colectivismo es éste: tú no 
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eres nada, el pueblo es lo que vale (...).

ANÁLISIS DEL HOMBRE DESINTEGRADO

La concepción del hombre separado de Dios fue, 
durante un tiempo, la del intelectualismo. A par-
tir del cambio de siglo, se transformó en la con-
cepción economicista, vitalista y mecanicista del 
hombre.

El hombre economicista
(…) El homo economicus no se contenta con sólo 
satisfacer sus necesidades. Se dedica a despertar 
necesidades, con el fin de poder acaparar riquez-
as lo más pronto posible y poder procurarse plac-
er con mayor facilidad. Todo se orienta según la 
consigna: “¡haz dinero, hijo mío!”.

Ya que el trabajo racionalizado procura capital y 
se muestra así como el medio más seguro para 
ese fin; y ya que, al mismo tiempo, la técnica, con 
sus admirables inventos y sus fabulosos éxitos, 
es puesta a su disposición, los tres conceptos de 
homo oeconomicus,  technicus  y operarius, prác-
ticamente resultan ser como sinónimos. Y en esto 
no tiene importancia que el homo operarius se 
llame empresario u obrero, ingeniero o comerci-
ante. (…)

El economicismo y el trabajo
“Apostasía significa disolución”. Se ha llegado a 
despojar el trabajo de su sentido natural; se le ha 
desligado de su relación interior con su fuente, 
con la vida, con la obra, con el consumidor. De 
este modo, se le ha despersonalizado y se le ha 
convertido en instrumento de despersonalización 
en todos los ámbitos. (…)

El hombre vitalista 
Algo semejante sucede con la imagen del hombre 
vitalista.  En su realización más genuina, gira en 
torno a la divisa: “Voluntad de poder”. Lucha por 
el dominio de la naturaleza; por el desarrollo de-
senfrenado de las fuerzas elementales del hom-
bre; por darles sentido o por dominarlas. (…) 

El hombre mecanicista
La concepción mecanicista del hombre ve y ex-
perimenta la creación entera como una máquina 
y considera al hombre como una pequeña pieza 
reemplazable de esa máquina. De este modo, el 
hombre casi no podía caer más bajo en la valor-
ación de sí mismo. (…)

La mayor tragedia, pero también la llave para la 
comprensión de la historia actual, consiste en que 
el hombre se ha apegado a la materia con todo el 
ardor de una fuerza e intimidad religiosa. A esa 
materia que él mismo antes había desespiritu-
alizado,  desligado de Dios y desdivinizado  com-
pletamente. La materia se deja dirigir dócilmente 
por él y se deja dominar para su propia ventaja: 
por fin tiene el hombre ante sí un mundo que no 
conoce responsabilidad ante una personalidad 
divina superior, no conoce la fe sobrenatural y no 
exige tampoco una sensibilidad ni para la culpa y 
el pecado ni para la expiación y la penitencia. (…)

UNA MARCHA EN EL VACÍO

(…) Al intelecto se le ha privado de la verdad; a la 
voluntad, de lo bueno; al corazón se le ha privado 
de personas que pueda amar. Casi pareciera que 
pudiésemos palpar el cáncer hasta en sus más fi-
nas ramificaciones.

A partir de esta realidad, podemos comprender 
por qué la persona carece de consistencia; por 
qué le falta vida, plenitud, profundidad, interi-
oridad y riqueza. Está expuesta sin medida a las 
influencias que llegan del exterior, ya sea que se 
trate de la opresión por parte de un dictador, de la 
sugestión de la masa o del impulso de los senti-
dos e instintos.

Desintegración del intelecto
(…) En el hombre actual, una valoración moral de 
los actos sobrepasa su capacidad de compren-
sión. 
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(...) Sólo a una cosa se aferra con todo su ser: a las 
ventajas económicas que pueda obtener para sí. 
Para eso está despierto y tiene un fino oído. Esto 
es lo que llena su alma, si es que en ella todavía 
hay lugar para algo. También para él han perdido 
enteramente su valor los principios morales y los 
hechos históricos. Sólo triunfa en él lo momentá-
neo, lo que el momento pueda proporcionarle en 
sensaciones. Verdaderamente, una marcha en el 
vacío, en el peor de los sentidos, para el intelecto.

Desintegración de la voluntad
Lo mismo vale para la voluntad. Un hombre 
colectivista no sabe qué hacer con el regalo regio 
de la libertad en sus dos dimensiones, como ca-
pacidad de decidir y como capacidad de realizar. 
Está contento cuando otros pueden decidir por él. 
(...).

Atrofia del corazón
(…) Su corazón, sin embargo, permanece com-
pletamente vacío y romo. Ya no es capaz de acoger 
a un tú personal y tampoco encuentra el acceso 
hacia éste. Por eso, ningún otro ser en el mundo 
se siente tan aislado y solitario como él.
(…) Constantemente está huyendo de sí mismo, 
del estar solo; constantemente está escondién-
dose en el trabajo afiebrado y en la masa; en el 
cine, en el club o en alguna asociación. De allí la 
rápida y creciente desintegración de toda su per-
sonalidad. (…)

HACIA LAS NUEVAS PLAYAS

(...) ¿Cuál es el sentido profundo de estos aplas-
tantes signos de desintegración? ¿Qué quiere 
Dios, el Señor? Aquí se trata de algo más que de 
un cabello que cae de nuestra cabeza. El Padre de 
los cielos sabe alimentar las aves y cuida de los 
lirios del campo. ¿No va El a proteger y cuidar, en 
forma aún muchísimo más sobresaliente, su ima-

gen natural y sobrenatural? (...).

¿Cuáles son las nuevas playas, la luz, el mundo 
nuevo, la nueva meta hacia la cual el Señor quiere 
conducir al mundo y a la humanidad? (...). ¿No 
querrá Dios destruir todo lo oscuro y mediocre  
para hacer surgir en su lugar  ciertamente en una 
lenta maduración¬- algo imponentemente nuevo? 
Nos encontramos al término de un cambio de 
tiempo, que comenzó hace cuatro o cinco siglos, 
cerca del 1500 (...). Un nuevo mundo surge ante 
nosotros, un mundo nuevo que también el Señor 
ha proyectado para siglos. ¿Cómo se muestran 
esas nuevas playas que están acercándose? 

Un mundo nuevo según el orden de ser querido 
por Dios (Una orientación metafísica)

Hoy día necesitamos un tipo de jefes, tanto en el 
orden eclesial como en el orden laical, que posea 
una orientación metafísica. Hoy no basta con el 
mero instinto religioso para salir adelante (...). El 
hombre contemporáneo está llevando a cabo, hoy 
en día, una tentativa sacrílega de poner en escena 
una revolución en el orden de ser. Nuestra meta 
no es la revolución del orden de ser, sino la fideli-
dad al orden de ser. (…)

Leer la voluntad de Dios en los signos del tiempo 
(Una orientación profética)

En segundo lugar, nos referimos a un tipo de ed-
ucador profético. No piensen que con ello estoy 
aludiendo a un hombre que tenga que ver con-
stantemente con visiones. Más bien pienso en 
un agente de pastoral y en un educador que esté 
entera y totalmente convencido de su misión, que 
esté poseído de Dios, que lleve en sí mismo lo di-
vino y lo encarne hasta la punta de los dedos, y 
que viva en y del tiempo.

No basta con una simple vinculación a Dios. La 
consigna debe ser estar poseído de Dios. Lo mis-
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mo vale para nuestra conciencia de misión: debe-
mos estar poseídos por la misión; debido a que 
vivimos en un tiempo en el cual los dados se echan 
por siglos, al mismo tiempo tenemos que estar ín-
timamente compenetrados de la importancia que 
reviste el tiempo actual.

(…) ¿Qué nos dicen esas personalidades de jefes 
que están orientadas proféticamente? ¿Qué se-
ñales nos anuncian del futuro? (...). Dios quiere 
imprimir los rasgos de Cristo (en el sudario san-
grante que le presentan las figuras de Verónica en 
su versión contemporánea) desde un triple punto 
de vista. Primero, desde el punto de vista de la in-
fancia espiritual heroica; segundo, de la comuni-
dad ideal y perfecta; y, tercero, de una vigorosa 
tendencia de desarrollo y de voluntad creadora 
(..). ¿Qué significan estas afirmaciones?

El hombre filial ante Dios

En primer lugar, una infancia espiritual heroica. 
(…)

Esta infancia, que todos necesitamos, comprende 
tres elementos: humildad, confianza y entrega.

Humildad heroica: ¡cuánto no es necesaria en este 
tiempo! Ser humilde quiere decir saber reconocer 
nuestra debilidad. ¡Seamos honestos! La humani-
dad actual está enferma... Enferma en su sustan-
cia y en sus facultades. Por lo tanto, debemos ed-
ucar al hombre en el reconocimiento de su propia 
debilidad y su propia pequeñez (...). 

El heroísmo de la humildad requiere ser comple-
mentado por el heroísmo de la entrega. El hom-
bre tiene que pertenecer a alguien. Si no puede ni 
quiere pertenecer a sí mismo, debe pertenecer al 
amor eterno e infinito.

Humildad y entrega son complementados por el 
heroísmo de la confianza. Una humildad, una con-
fianza y una entrega filial heroicas... La infancia, 

considerada desde el punto de vista religioso, no 
debe ser confundida con el infantilismo. La infan-
cia espiritual no coloca en primer plano la con-
ciencia de cobijamiento, sino la perfecta entrega 
al Dios eterno (...).

(...) Si queremos renovar el mundo, no bastan los 
medios naturales. Debemos atrevernos a dar el 
salto mortal a los brazos de Dios. Es Dios quien 
quiere utilizarnos como sus pequeños instrumen-
tos para crear con nosotros un mundo nuevo, y 
nosotros debemos ofrecernos y abandonarnos a 
El como sus pequeños y sencillos instrumentos 
(...). Nadie llegará a ser un hombre íntegro, nadie 
podrá resistir como una roca en medio del mar, 
si no hunde las raíces de su ser en forma cada 
vez más y más profunda en el corazón paternal 
de Dios.

Por lo tanto, si queremos conocer los rasgos del 
rostro de Cristo, que quieren imprimirse en el 
tiempo actual, ya tenemos una respuesta: el ras-
go de la infancia espiritual heroica.

El hombre comunitario

Una segunda respuesta nos dice que Dios nos pide 
el cultivo de una comunidad perfecta. (…)
(…) ¿Cuál es la intención de Dios? ¿Qué quiere 
imprimir en la faz del tiempo actual? Un espíritu 
comunitario lo más perfecto posible. Si queremos 
preparar a nuestra juventud para los tiempos ve-
nideros; si queremos preparar la familia natural, 
debemos velar para que surja ese profundo es-
tar el uno en el otro, con el otro y para el otro. 
¡Debemos sentirnos recíprocamente responsa-
bles los unos de los otros (...). La mesa familiar  
nos decían los antiguos  no es una mesa de placer 
sino un altar de sacrificio. KoIping lo expresaba 
así: “La familia es el fuego del hogar y de un amor 
que apoya y sabe soportar al tú”. De la comunidad 
perfecta vale la afirmación: “Que cada uno lleve 
la carga del otro; así cumplirán la ley de Cristo” 
(Gál.  6, 2) (...).
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El hombre, forjador de historia

El tercer rasgo que debe caracterizar a la socie-
dad del futuro es una vigorosa voluntad del plas-
mación  y de desarrollo.
La fuente de la cual deducimos la intención de 
Dios es, nuevamente, la situación contemporánea. 
En aquel entonces, el Señor mismo nos explicó el 
método con las palabras: “Sabéis interpretar los 
signos de los cielos y de la tierra. ¿Cómo es, en-
tonces, que no sabéis interpretar el tiempo pre-
sente” (Lc.  12, 56). Las voces del tiempo son vo-
ces de Dios.

Como afirmaba, la tragedia no consiste tanto en 
que los malos sean malos, sino en que los buenos 
no tienen el valor de ser integralmente buenos. 
Es decir, en que no tengamos la valentía de ar-
rojarnos con audacia en medio del oleaje y dejar 
la responsabilidad a Dios. Nos falta conciencia de 
misión y espíritu de conquista. Carecemos de la 
fuerza elemental propia de una voluntad creadora 
y forjadora. El catolicismo auténtico se caracteri-
za por la eterna juventud.
(…) ¿Qué nos decía Don Bosco?: “El demonio tra-
baja por diez; nosotros, por eso, debemos traba-
jar por cien”. “Nada sin ti, nada sin nosotros”, es 
nuestro lema. Las cosas no resultan sin nosotros; 
tiene que darse en nuestra vida una voluntad plas-
madora. Debemos tener el valor de decidirnos a 
actuar. ¿Quién hará el cambio de rieles del tiempo 
actual? Cada uno debe responder por sí mismo y 
sus actos, en la medida en que ha recibido una 
tarea del Señor.

Estas respuestas corresponden 
a lo recogido en consulta a matri-
monios de la Obra de familias de 
Schoenstatt. En algunos capítu-
los quiere principalmente en-
tregar su experiencia pastoral 
como aporte a la Iglesia.

1 - Sobre la difusión de la Sagrada Escritura y del 
Magisterio de la Iglesia en relación a la familia

a) ¿Cuál es el real conocimiento de las enseñan-
zas de la Biblia, de la Gaudium et spes, de la Fa-
miliaris consortio y de otros documentos del Mag-
isterio postconciliar sobre el valor de la familia 
según la Iglesia Católica? ¿Cómo nuestros fieles 
son formados en la vida familiar según las ense-
ñanzas de la Iglesia?

La gran mayoría de los matrimonios que llegan al 
movimiento desconocen la enseñanza del Magis-
terio sobre el matrimonio y la familia.
En relación al conocimiento de la Biblia, aparte de 
lo que se recibe en la participación activa en las 
Misas, la práctica de la lectio divina  se ha exten-
dido especialmente a partir de Aparecida. 

En el curriculum formativo de la Obra de familias, 
se da a conocer la Exhortación Apostólica Famil-
iaris consortio, especialmente el cap. III sobre la 
misión de la familia y particularmente lo referido 
al servicio a la vida.

RESPUESTAS AL 
CUESTIONARIO 

PARA EL SINODO 
SOBRE LA FAMILIA
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Esto mismo se practica también en los cursos de 
novios que ofrece el Movimiento.

b) Allí donde se conocen las enseñanzas de la Ig-
lesia ¿son éstas integralmente aceptadas? ¿Se 
verifican dificultades para ponerlas en práctica? 
¿Cuáles?

En general hay un aprecio de las enseñanzas re-
specto del cultivo de la vida matrimonial y familiar, 
y de su importante repercusión para la vida de la 
Iglesia y de la sociedad. Lo que motiva mayor difi-
cultad de aceptación se refiere a la regulación de 
la natalidad por medios naturales y a la no acep-
tación de divorciados vueltos a casar a acceder a 
la comunión y a la reconciliación sacramental.
Respecto de lo primero la gran dificultad se en-
cuentra en la práctica debido al ritmo de vida ac-
tual. Por ejemplo: trabajos que mantienen aparte 
a los esposos en muchos períodos, dificultades e 
inseguridad económicas para mantener una fa-
milia numerosa, medio ambiente generalizado 
contrario a la regulación por medios naturales. 
Respecto de lo segundo la gran dificultad se 
atribuye a privar de los sacramentos a personas 
cuyo matrimonio se hizo imposible de sostener, 
impidiéndoles robustecer su vida espiritual ya de-
bilitada por el fracaso matrimonial. Aparece con-
trario a la infinita misericordia de Dios.

c) ¿Cómo se difunden las enseñanzas de la Iglesia 
en el contexto de los programas pastorales a nivel 
nacional, diocesano y parroquial? ¿Qué cateque-
sis se ofrece sobre la familia?

Las enseñanzas de la Iglesia se difunden a través 
de las homilías, a través de cartas pastorales de 
los obispos, páginas web de la Iglesia católica, ra-
dio María, canal EWTN, redes sociales. 
Respecto a la familia  se difunden en pastorales 
familiares, movimientos y charlas de preparación 
a novios y para el bautismo de los niños.
En el Movimiento se ofrece un camino formativo 
de varios años con elementos doctrinales del 
Magisterio de la Iglesia y con un itinerario ped-
agógico que posibilita dar pasos de crecimiento 

en la vida matrimonial y en el desarrollo de la fa-
milia. Se da especial importancia a lo relacionado 
con la formación de comunidad de personas, de 
la transmisión y educación de la vida y a su re-
sponsabilidad como escuela de fe y de las virtudes 
sociales, según lo enseña la Familiaris consortio. 
Existe un tiempo formativo básico que a su térmi-
no se continúa con un acompañamiento en base a 
un trabajo comunitario y a jornadas y retiros esta-
blecidos durante el año.
Muchos colegios católicos también ofrecen pro-
gramas de formación doctrinal sobre el matrimo-
nio y la familia, y algunos también caminos ped-
agógicos para llevarlos a cabo.

d) ¿En qué medida – y en particular en relación 
a qué aspectos – dichas   enseñanzas son real-
mente	conocidas,	aceptadas,	rechazadas	y/o	criti-
cadas en ambientes extra eclesiales? ¿Cuáles son 
los factores culturales que obstaculizan la plena 
recepción de las enseñanzas de la Iglesia sobre 
la familia?

En los ambientes extra eclesiales es ampliamente 
rechazada la postura de la Iglesia sobre la sexu-
alidad y en particular la sexualidad conyugal.  Se 
considera una postura que reprime, anti natural, 
enfermiza, moralizante, normativa.  Se considera 
que la Iglesia interviene abusivamente en un cam-
po de la intimidad de la pareja.
Esto mismo sucede en relación a la postura de la 
Iglesia sobre el divorcio, al intentar amarrar a los 
divorciados a un vínculo que los daña, con graves 
consecuencias también para sus hijos. 
Entre los factores culturales que obstaculizan la 
aceptación de las enseñanzas de la Iglesia está el 
vigoroso avance del secularismo, del individualis-
mo, del consumismo, del hedonismo.  

2 - Sobre el matrimonio según la ley natural
a) ¿Qué lugar ocupa el concepto de ley natural en 
la cultura civil, tanto a nivel institucional, educa-
tivo y académico, como a nivel popular? ¿Qué vi-
siones antropológicas se dan por sobrentendidas 
en el debate sobre el fundamento natural de la 
familia?
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Actualmente en el ámbito institucional, educa-
tivo y académico se prescinde de la ley natural. 
Lo que rige la verdad es lo científicamente dem-
ostrable y la aprobación de la mayoría en un régi-
men democrático. Se piensa que el hombre debe 
decidir su propio destino. Solamente en el ambi-
ente popular se da una sabiduría natural que tiene 
ribetes de aceptación de la ley natural.
En el debate académico y político abundan vi-
siones antropológicas diferentes y en muchos 
casos contrapuestas. No se da un paradigma que 
concite una visión común.

b) ¿Es comúnmente aceptado, en cuanto tal, el 
concepto de ley natural en relación a la unión en-
tre el hombre y la mujer, de parte de los bautiza-
dos en general?

Entre los bautizados, sean del ambiente académi-
co o del ámbito popular, es mayoritariamente 
aceptado que el matrimonio es la unión de un 
hombre y una mujer. 
Sin embargo, por motivos de una falsa concepción 
de pluralismo democrático, hay bautizados que 
se abren a la posibilidad de considerar también 
matrimonio a la unión entre personas del mismo 
sexo.

c) ¿Cómo es contestada, en la práctica y en la te-
oría, la ley natural en lo que respecta a la unión 
entre el hombre y la mujer en vista de la formación 
de una familia? ¿Cómo es propuesta y profundi-
zada en los organismos civiles y eclesiales?

En general todavía, como apreciación general,  se 
considera que a partir del matrimonio es como 
mejor se puede formar  una  familia, por la inci-
dencia fundamental que tiene esto en los hijos.  
Incluso los convivientes tienden al matrimonio 
civil cuando aparecen los hijos.
Pero no toda unión entre hombre y mujer se re-
aliza pensando en formar una familia. Hay mucha 
convivencia, que después de un tiempo y al decid-
irse por formar familia se transforma en matri-
monio.
La Iglesia propone el matrimonio entre hombre y 

mujer para la formación de una familia. Los or-
ganismos civiles hasta ahora también han pro-
puesto el matrimonio, pero está en estudio una 
ley de acuerdo de vida en común, para regular las 
uniones de hecho, tanto heterosexuales como ho-
mosexuales, el que constituirá otra forma válida 
de ser familia.
No hay que desconocer que gran parte de las fa-
milias chilenas no se fundan en un matrimonio 
constituido como tal civil o religiosamente.

d) ¿Cómo se deberían afrontar los desafíos pas-
torales que surgen cuando bautizados, no prac-
ticantes o que se declaran no creyentes, piden la 
celebración del matrimonio?

La primera actitud es de acogida. Es la ocasión 
para encaminarlos  hacia la buena nueva del sac-
ramento del matrimonio, entregándoles una base 
doctrinal, pero especialmente un itinerario ped-
agógico vital, testimonial que les haga descubrir 
la alegría y seguridad que da casarse en el Se-
ñor. 
Esta experiencia la hemos tenido en el Movimien-
to a través de un numeroso equipo de monitores 
de novios, sean éstos convivientes o no, extendido 
en diversos ámbitos sociales. Quien golpea la pu-
erta de la Iglesia debe ser siempre bien acogido y 
acompañado.

3 – La pastoral de la familia en el contexto de la 
evangelización

a) ¿Qué experiencias han sido maduradas en las 
últimas décadas en orden a la preparación al 
matrimonio? ¿Cómo se ha tratado de estimular 
la tarea de evangelización de los esposos y de la 
familia? ¿En qué modo se puede promover la con-
ciencia de la familia como “Iglesia doméstica”?

En algunas parroquias y movimientos, la prepar-
ación de novios no se limita solamente a 4 charlas, 
sino que incluye la guía espiritual de sacerdotes y 
matrimonios con formación. 
En Chile la Iglesia coloca en la agenda de los cris-
tianos algunos tiempos que son positivos para la 
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evangelización de los esposos y de la familia: Mes 
de María, Semana de la Familia, retiros de Se-
mana Santa para matrimonios. El material gráfico 
que acompaña los tiempos y actividades antes in-
dicadas es muy bueno. 
La formación de pequeños grupos de matrimonios 
católicos en torno a las parroquias y movimientos 
es una muy buena forma de promover la evange-
lización de la familia y ayudar a que ésta sea ver-
dadera Iglesia doméstica. 
En Schoenstatt hay matrimonios que preparan 
novios y también algunos que acompañan a grupos 
de pololos, lo que lleva a que trabajen su relación 
desde jóvenes y lleguen bien preparados al mo-
mento de casarse. Se forman grupos de vida, que 
son pequeñas comunidades que se acompañan en 
su crecimiento como familias en la fe.
Se promueve la presencia de Dios y la Santísima 
Virgen en la casa, mediante la bendición de un 
“Santuario Hogar”, lo que responde al ser como 
familia Iglesia doméstica. 
 
b) ¿Se ha logrado proponer estilos de oración en 
familia, que sean capaces de resistir ante la com-
plejidad de la vida y de la cultura actual?

 Siempre se está recomendando la oración en fa-
milia, ya sea en las homilías, en los colegios de Ig-
lesia y en los movimientos, pero la realidad es que 
es difícil perseverar por un problema de falta de 
compromiso, pues en la cultura actual la oración 
casi no tiene cabida, debido al tiempo, al silencio, 
y al retiro que esta implica. La oración en familia 
se intensifica en caso de necesidad y en tiempos 
especiales, como Cuaresma, Mes de María, Ad-
viento y Navidad.
En el Movimiento se invita a las familias a consa-
grar su casa a la Santísima Virgen para convertirla 
en un santuario. Este se prepara con oraciones y 
ofrecimientos y se elige un lugar de la casa donde 
se ubica una imagen de Ella, pasando a ser centro 
de oración para la familia. 
También es el lugar donde se adorna según los 
tiempos litúrgicos para procurar vivirlos y donde 
se colocan signos que destacan necesidades par-
ticulares de la familia. Por ejemplo: la foto de al-

guien que está pidiendo oraciones, un signo que 
recuerde rezar por un enfermo, o por un examen, 
etc. La casa se transforma en un santuario hogar, 
donde todo lo que acontece en el orden doméstico 
pasa a tener un sentido también eclesial. Es decir,  
se experimenta como Iglesia doméstica.

c) ¿En qué modo las familias cristianas han sabido 
realizar la propia vocación de trasmitir la fe en la 
actual situación de crisis entre las generaciones?

Cada familia cristiana intenta encarnar (para así 
transmitir en forma natural) los valores cristianos 
y la fe. Eso es lo fundamental, el testimonio de 
una fe vivida, en la vida cotidiana. Esto es lo que 
las generaciones menores  “observan” en sus fa-
milias, lo que los encantará o alejará de la fe. A 
esto colaboran las parroquias, los movimientos 
donde participan y se forman laicos comprometi-
dos y los centros educativos católicos. 
Rezar en familia, participar en la Eucaristía y cel-
ebraciones religiosas, conversar sobre temas 
trascendentes también ayudan. Sin embargo, hoy 
se hace difícil, dada la presión del ambiente a la 
que están sometidos los hijos. No todos siguen los 
caminos de sus padres, en términos de adhesión, 
vivencia de los valores cristianos y seguimiento de 
Cristo.
En la formación  de las familias del Movimiento se 
les insiste en que ellos son los primeros educa-
dores de la fe y de los valores del Evangelio en sus 
hijos. (Familiaris consortio, 36). Los colegios son 
una gran ayuda, pero no los exime  de su respon-
sabilidad original.  Es a través de su testimonio de 
fe y de las respuestas de fe a los desafíos a que es-
tán sometidos sus hijos en un mundo mayormente 
secularizado, que éstos reciben la enseñanza más 
cercana y adecuada del Evangelio, entregada no 
sólo con un conocimiento intelectual, sino que con 
la vitalidad del amor paterno y materno.
Una de la experiencias más logradas en el Mov-
imiento ha sido el cultivo de la piedad mariana a 
través de una consagración a Ella como una alian-
za de amor. Este vínculo a la Sma.Virgen ha dem-
ostrado fehacientemente que la relación a Ella es 
el camino más rápido, eficaz y seguro para vivir 
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una relación personal y comprometida con Cristo 
y su Iglesia, una gran escuela para formar dis-
cípulos misioneros.

d) ¿De qué manera las Iglesias locales y los mov-
imientos de espiritualidad familiar ha sabido crear 
caminos ejemplares?
  
En el Movimiento hacemos consciente a los mat-
rimonios de esta misión evangelizadora ante sus 
hijos desde el primer momento, para encontrar 
en su hogar la primera escuela de la fe. Nos ocu-
pamos de capacitar matrimonios monitores  de 
cursos y talleres de preparación al matrimonio 
sacramental que les hagan comprensible la doct-
rina que entrega el Magisterio de la Iglesia sobre 
el matrimonio y la familia y las herramientas ped-
agógicas para formar un matrimonio y una familia 
de Iglesia. Un acento especial lo ponemos en que 
ellos descubran que Dios los llamó con sus tal-
entos y capacidades a formar una Iglesia domés-
tica y que los llama a ser sus instrumentos en la 
Iglesia y en la sociedad. Para esto, ellos descu-
bren  un contenido central de su ser matrimonio, 
su identidad matrimonial,  que les pueda iluminar 
el camino en servicio a su propia comunidad con-
yugal, a la formación de su familia y al servicio a la 
Iglesia y a la sociedad.
En el Movimiento se cultiva la conciencia apostóli-
ca en el sentido de que el matrimonio y la familia 
deben salir al rescate de otras familias. En este 
sentido hay experiencias que han sido de especial 
fecundidad. Cabe citar las Misiones Familiares y 
las Misiones en familia. 
Las Misiones familiares están formadas por gru-
pos de familias, con participación de amigos de 
sus hijos, que misionan durante 8 días un pueb-
lo pequeño del país, previa petición o consen-
timiento del párroco del lugar. Es una misión casa 
a casa, durante la cual se acerca el Evangelio a 
la situación real de esas personas. Las Misiones 
en familia están formadas por familias con hijos 
pequeños,  que también evangelizan un pueblo 
casa a casa. La primera de estas experiencias 
evangelizadoras se ha realizado durante 30 años 

sin interrupción.  La segunda tiene menos años.  A 
juicio de los párrocos, el gran gesto evangelizador 
que queda en el pueblo  es el testimonio de las 
familias en la fe y el amor.
Otro instrumento evangelizador ha sido la Casa de 
la familia, institución al servicio de los matrimo-
nios y familias a través de cursos, talleres, con-
gresos, consejería, formación de grupos de matri-
monios en parroquias, formación de matrimonios 
monitores de novios.

e) ¿Qué aporte específico han logrado dar los mat-
rimonios y las familias, en orden a la difusión de 
una visión integral del matrimonio y de la familia 
cristiana, que sea creíble hoy?

Lo que hace creíble el Evangelio son los ejemplos 
de vida. Como afirmaba el Papa Paulo VI: “los in-
terrogantes irresistibles”. El esfuerzo de los mat-
rimonios y familias por vivir el Evangelio, apoya-
dos por la vida interior, la vida sacramental y las 
comunidades de vida que forman con otros mat-
rimonios, son los mejores anuncios de la Buena 
Nueva de la familia. Por eso, nuestro Movimiento 
familiar, junto a otras comunidades de Iglesia con 
acento en la formación y evangelización de las 
familias, son el mejor aporte a la difusión de la 
visión integral del matrimonio y la familia. A pesar 
de sus debilidades, son fermento en la masa. 
Familias alegres y acogedoras que realizan apos-
tolados, o misiones; que participan en actos como 
la Alegría de ser Católicos, en procesiones de la 
Virgen del Carmen;  en coros de misa, paseos, de-
portes, son un modelo para otros.
Matrimonios comprometidos con su fe que dan 
testimonio de apertura a la vida.  Matrimonios que 
participan activamente en los centros de padres 
y la pastoral de colegios y en parroquias, o que 
preparan novios, y grupos de pololos, realizan un 
aporte concreto en este sentido.

f) ¿Qué atención pastoral ha demostrado la Igle-
sia para sostener el camino de los matrimonios 
en formación y de aquellos que atraviesan por una 
crisis?
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En la vida de la Iglesia de nuestro país existen in-
stancias pastorales de apoyo al desarrollo de las 
familias y de asistencia a los matrimonios y fa-
milias en dificultad. Junto a nuestro Movimiento 
están los otros movimientos apostólicos que se 
preocupan de los matrimonios y familias, y ex-
isten pastorales familiares en algunas parroquias 
y colegios católicos.
También hay instancias de servicio a los que es-
tán en dificultad, como Retrouvaille, Encuentros 
matrimoniales y otros. Idealmente en cada parro-
quia debieran existir instancias de apoyo en estos 
temas.
En nuestro Movimiento, durante los años de for-
mación, toda la temática está centrada en el Mat-
rimonio y su fortalecimiento y crecimiento, acom-
pañados por la guía de sacerdotes y hermanas 
consagradas, que sostienen y entregan los fun-
damentos necesarios. Son ellos mismos quienes 
ayudan y reconfortan a quienes atraviesan por al-
guna crisis.
En nuestro Movimiento se puede pertenecer a 
grupos de matrimonios para crecer y vivir la fe, 
con itinerarios que van acompañando a las famil-
ias a lo largo de las diferentes etapas de la vida. 
También se ofrece el Fortalecimiento matrimo-
nial, experiencia abierta a todos, consistente en 
jornadas de apoyo a matrimonios. 
Sin embargo, nos falta todavía formar a más  per-
sonas para ayudar a matrimonios en crisis. Crear 
centros a donde estas personas puedan dirigirse 
para solicitar ayuda.

4 – Sobre la pastoral para afrontar algunas sit-
uaciones matrimoniales difíciles

a) ¿Es una realidad pastoral relevante en la Iglesia 
particular la convivencia ad experimentum? ¿Es 
posible estimar numéricamente un porcentaje?

Es un fenómeno creciente en nuestro país, sobre 
todo entre los jóvenes. Conviven un tiempo y si les 
va bien, algunos se casan civilmente y también 
hay quienes piden el sacramento.

b) ¿Existen uniones libres de hecho, sin recono-
cimiento religioso ni civil? ¿Hay datos estadísticos 
confiables?

    Hay una cifra oficial que afirma que el 59% de 
los niños nacidos en 2012 provienen de una pareja 
no constituida ni civil ni religiosamente.

c) ¿Son una realidad pastoral relevante en la Igle-
sia particular los que están separados y los divor-
ciados casados de nuevo? ¿Cuál es el porcentaje 
numéricamente estimable? ¿Cómo se enfrenta 
esta realidad a través de programas pastorales 
adecuados?

    Es una realidad creciente entre matrimonios 
casados civilmente y casados sacramentalmente. 
El año 2011 en un 15,8% de los matrimonios reg-
istrados, uno de los contrayentes era divorciado o 
anulado.
En el Movimiento se aceptan matrimonios divor-
ciados vueltos a casar que han formado un seg-
undo matrimonio en forma estable y mantienen 
una vida de fe activa. Se ha incursionado en la 
formación de grupos de matrimonios en esas cir-
cunstancias, pero todavía no es una experiencia 
probada. 

d) En estos casos: ¿Cómo viven los bautizados su 
irregularidad? ¿Son conscientes de ella? ¿Mani-
fiestan simplemente indiferencia? ¿Se sienten 
marginados y viven con sufrimiento la imposibili-
dad de recibir los  sacramentos?

Existe, en un porcentaje no menor de quienes es-
tán en esta situación, un gran dolor de no poder 
participar plenamente de la Eucaristía y si bien se 
respeta, no es comprendido por quienes lo sufren.  
Se manifiestan sentimientos de marginación y 
discriminación, que en lugar de contribuir a sa-
nar el corazón, agravan los sentimientos de pena 
y frustración, que alimentan el desencanto con el 
Magisterio de la Iglesia.
Entre los matrimonios en esa situación que se 
acercan al  Movimiento hay pleno conocimiento de 
su situación canónica. Consideran que a partir del 
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Papa Juan Pablo II  hay una mayor apertura hacia 
ellos, procurando que no se consideren separa-
dos de la Iglesia y participen en ella. (Familiaris 
consortio,83)

e) ¿Qué piden las personas divorciadas y casadas 
de nuevo a la Iglesia a propósito de los sacramen-
tos de la Eucaristía y de la Reconciliación? Entre 
las personas que se encuentran en estas situa-
ciones ¿cuántas piden dichos sacramentos?

Los matrimonios en esta situación y con partici-
pación en la Iglesia sufren por no estar autoriza-
dos a recibir el sacramento de la reconciliación 
y la Eucaristía. Acercarse a esos sacramentos es 
una petición constante y mayoritaria de ellos. Al-
gunos no comprenden que se les invite a una co-
munión espiritual, no distinguiendo la diferencia 
con la comunión sacramental. 
Les cuesta no acceder al sacramento de la recon-
ciliación  porque quieren confesar otros pecados. 
Les cuesta entender que el Magisterio de la Igle-
sia les niegue el mayor signo de la misericordia 
de Dios.
Algunos comparan su situación con la de abusa-
dores sexuales, asesinos, ladrones,,,, que pueden 
seguir comulgando.

f) ¿Podría ofrecer realmente un aporte positivo a 
la solución de las problemáticas de las personas 
implicadas la agilización de la praxis canónica en 
orden al reconocimiento de la declaración de nuli-
dad del vínculo matrimonial? Si la respuesta es 
afirmativa ¿en qué forma?

Sin duda que sería un avance importante para es-
tos casos que la Iglesia agilizara la praxis canónica 
de reconocer la nulidad del vínculo matrimonial.  
El trámite de nulidad se percibe engorroso y críp-
tico. Muchos se ven obstaculizados de iniciar el 
proceso por el dolor de revisar su historia matri-
monial. Por lo general son personas muy heridas 
por todo lo vivido y se despierta en ellos nueva-
mente una situación de victimización. 
Por otro lado los tribunales son pocos, de no fácil 
acceso para muchos y en parte porque no pueden 

pagar el proceso. 
Una agilización del reconocimiento de la nulidad 
del vínculo, beneficiará a aquellos fieles que se 
encuentran en condiciones para solicitarla y que 
dentro del universo de quienes sufren una ruptura 
matrimonial, son un porcentaje menor (quizás por 
desconocimiento particular de su situación y de 
sus posibilidades y procedimientos). 
Sin embargo, los restantes hombres y mujeres, 
que han visto roto su matrimonio que no tienen ni 
las condiciones ni  los requisitos para solicitarla y 
que en su vida mantienen su compromiso activo 
con la Iglesia, no tienen alternativa alguna y su 
desencanto aumenta con el paso del tiempo. 

La simplificación de la praxis canónica respecto 
de la anulación del matrimonio, debería ir en la 
línea, por una parte, de agilizar sus procedimien-
tos, y por otra, asegurarse de ser percibida como 
igualitaria en su administración y no reservada 
preferentemente a personas influyentes o con 
poder en la sociedad.

g) ¿Existe una pastoral orientada a la atención de 
estos casos? ¿Cómo se desarrolla esa actividad 
pastoral? ¿Existen al respecto programas a nivel 
nacional y diocesano? ¿Cómo es anunciada a los 
separados y a los divorciados casados de nuevo la 
misericordia de Dios? ¿Cómo se pone en práctica 
el apoyo de la Iglesia en el camino de fe de estas 
personas?

A nivel diocesano desde hace varios años que ex-
isten iniciativas al respecto en distintas comu-
nidades. Sin embargo, no tienen una presencia 
proporcional a la magnitud del problema.   La 
mayor expresión para hacerles sentir la miseri-
cordia de Dios es la acogida. Primero recibirlos 
y no condenarlos. Se busca ayudarlos, hacerles 
sentir que su dolor es su ofrenda a Dios, hacer-
los partícipes de la Iglesia (Misa, momentos de 
oración, obras de caridad) y ayudarlos a discernir 
si su primer matrimonio fue válido.
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5 - Sobre las uniones de personas del mismo 
sexo

a) ¿Existe en el país una ley civil de reconocimien-
to de las uniones de personas del mismo sexo eq-
uiparadas, de algún modo, al matrimonio?

En Chile está en discusión en el Parlamento una 
ley de acuerdo de vida en común.

b) ¿Qué actitud asumen las Iglesias particulares y 
locales ante el Estado civil, promotor de uniones 
civiles entre personas del mismo sexo, y también 
ante las mismas personas implicadas en este tipo 
de uniones?

La Iglesia católica y las iglesias evangélicas se 
han declarado públicamente contrarias a toda 
legislación de uniones maritales entre personas 
del mismo sexo. Con las personas implicadas, la 
actitud de la Iglesia ha sido de comprensión y mis-
ericordia, sin sacrificar principios y verdades.

c) ¿Qué atención pastoral es posible desarrollar 
en relación a las personas que han elegido vivir 
según este tipo de uniones?

Hay que acompañar a estas personas y no aban-
donarlas ni discriminarlas. Ante la promiscui-
dad que se puede dar entre uniones de este tipo 
hay que ayudar a la estabilidad y procurar, en lo 
posible, que se oriente hacia una relación más de 
amistad.
Existe un par de iniciativas de sacerdotes que tra-
bajan con lo que se llama la pastoral de la diversi-
dad sexual, en que se les ayuda en esta línea.

d) ¿Cómo habría que comportarse pastoralmente, 
en el caso de uniones de personas del mismo sexo 
que hayan adoptado niños, en vista de la trans-
misión de la fe?

Se necesita mayor información de expertos que 
hayan estudiado el efecto que produce en un niño 
ser hijo adoptado por personas del mismo sexo. 

En Chile la adopción de niños por parte de parejas 
homosexuales no está legalizada. 
Los niños no deben ser discriminados bajo nin-
guna circunstancia. Debe instruírseles como hijos 
de Dios en la fe, sin importar el tipo de uniones 
de la que provengan. Ellos no son culpables de su 
situación.

6 - Sobre la educación de los hijos en las situa-
ciones matrimoniales irregulares

a) ¿Cuál es en estos casos la proporción estimada 
de niños y adolescentes, en relación a los niños 
nacidos y educados en familias regularmente 
constituidas?

A la cifra actual de que el 59% de los niños na-
cen fuera de un matrimonio constituido, hay que 
agregar un número no menor de niños que viven 
en familias monoparentales, en familias con sólo 
presencia de abuelos y un número importante en 
orfelinatos.

b) ¿Con qué actitud los padres se dirigen a la Ig-
lesia? ¿Qué piden? ¿Sólo los sacramentos o tam-
bién la catequesis?

Según su grado de adhesión a la Iglesia, los matri-
monios en situación irregular piden los sacramen-
tos y la catequesis para sus hijos. En los colegios 
católicos, donde hay también familias en situación 
irregular,  estos padres de familia aprueban que 
sus hijos sean catequizados.

c) ¿Cómo las Iglesias particulares intentan re-
sponder a la necesidad de los padres de estos 
niños de ofrecer una educación cristiana para sus 
hijos?

Lo hacen a través de los colegios católicos y de la 
catequesis parroquial.

d) ¿Cómo se desarrolla la praxis sacramental en 
estos casos: la preparación, la administración del 
sacramento y el acompañamiento?
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Tanto en los colegios como en las parroquias se 
prepara y se acompaña a estos niños, de la misma 
manera como se hace con el resto de los niños. 

7 - Sobre la apertura de los cónyuges a la vida

a) ¿Tienen los cristianos un real conocimiento de 
la doctrina de la Humanae vitae sobre la pater-
nidad responsable? ¿Qué conciencia se tiene del 
valor moral de los diferentes métodos de con-
trol de los nacimientos? ¿Qué profundizaciones 
podrían ser sugeridas sobre esta materia desde 
el punto de vista pastoral?

No existe un conocimiento acabado de la doctrina. 
Esto mismo hace débil la conciencia moral sobre 
los métodos de control de nacimientos. Se rela-
tiviza el tema según las circunstancias. La may-
oría de los matrimonios que llegan  al Movimiento 
desconocen la doctrina de la Iglesia al respecto, 
por falta de difusión y por un rechazo inicial a los 
métodos naturales por considerarlos inseguros, 
poco naturales e impracticables.
Se sugiere desde el punto de vista pastoral tener 
una visión de los métodos y de la doctrina, unitaria 
y clara, posible de enseñar y aplicar  en la juven-
tud actual.  Emplear todos los medios disponibles 
para dar a conocer y re encantar a los fieles con 
las maravillas del nacimiento y la familia, a través 
de canales hasta ahora insospechados (redes, 
videos, películas, etc), además de ofrecer talleres 
y charlas gratuitas en las parroquias. La enseñan-
za de la Iglesia debiera centrase en la paternidad 
responsable generosamente trabajada según la 
capacidad de ambos cónyuges. También podría 
plantearse la planificación natural como una in-
vitación de la Iglesia, no una imposición. Hay que 
considerar que para abordar este tema, es nec-
esaria una vida de prácticas ascéticas, partiendo 
con mucha oración.  

En el curriculum formativo para matrimonios 
del Movimiento hay un año especial dedicado a 
conocer el pensamiento del Magisterio de la Igle-
sia sobre la regulación de la natalidad. 

b) ¿Es aceptada la mencionada doctrina moral? 
¿Cuáles son los aspectos más problemáticos que 
dificultan la aceptación en la gran mayoría de los 
matrimonios?

La doctrina moral es aceptada con mucha dificul-
tad, fundamentalmente porque impone un nivel de 
autoexigencia ascética muy alto, en un contexto 
social de sexualismo y materialismo exacerbados. 
Muchos piensan que la Iglesia debería flexibilizar 
su doctrina. 
Se citan como aspectos especialmente prob-
lemáticos:
Considerar  los métodos naturales como inseg-
uros, complicados y dañinos, cuando se hace difícil 
un embarazo por motivos objetivamente graves.
Considerarlos atentatorios a la convivencia ínti-
ma, obstaculizando el amor conyugal 
El anti ritmo con los periodos de la mujer lo hace 
poco natural dentro de la relación y exige que am-
bos estén muy convencidos para que resulte  la 
abstinencia.
Las posibilidades reales de tener familias grandes 
en un mundo de fuertes exigencias económicas, 
altos niveles de stress y poca disponibilidad de 
tiempo para la familia.
La práctica de la abstinencia sexual en un con-
texto de búsqueda del placer y del bienestar indi-
vidual por sobre todo.
La ignorancia de los cristianos respecto de los 
beneficios de vivir conforme a la doctrina de la Ig-
lesia.
La visión pragmática de la vida respecto de lo 
que ofrece la ciencia para el desarrollo de la vida 
nueva (ej. fecundación in vitro) por sobre los prin-
cipios morales y éticos.
En el Movimiento hay médicos que se ofrecen a 
ayudar a los matrimonios a demostrar las conven-
iencias del uso de los métodos naturales, lo cual 
ha sido un gran aporte. Médicos del Movimiento 
crearon un centro de instrucción de los métodos 
naturales.

c) ¿Qué métodos naturales son promovidos de parte 
de las Iglesias particulares para ayudar a los cónyug-
es a aplicar la doctrina de la Humanae vitae?
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El método Billings y todas las ayudas como gráfi-
cos de temperatura.

d) ¿Cuál es la experiencia respecto a este tema en 
la praxis del sacramento de la Penitencia y en la 
participación en la Eucaristía?

En la actualidad es un tema del que poco se hab-
la. Como apreciación general de los matrimonios 
católicos, el mayor número de éstos no confiesan 
que han faltado a la enseñanza de la Iglesia y ac-
ceden a la comunión sin mayor dificultad de con-
ciencia. Un buen número considera que no están 
obligados porque les es imposible seguir los mé-
todos naturales.

e) ¿Qué contrastes se detectan entre la doctrina 
de la Iglesia y la educación civil en relación a esta 
temática?

Son prácticamente opuestos. La educación civil 
fomenta cualquier método anticonceptivo y des-
de edades muy tempranas, todos son posibles si 
permiten tener una vida sexual libre sin riesgo de 
embarazo y promueve poco o nada los métodos 
naturales. La única preocupación es evitar em-
barazos, no se preocupa de la persona ni de la 
vida en gestación. 
En las instituciones del Estado y en los colegios 
no católicos, se enseña una sexualidad sin límites, 
contraria a las enseñanzas de la Iglesia, sólo se da 
información sobre la práctica biológica de la sexu-
alidad. La Iglesia acentúa el amor, la libertad y la 
responsabilidad.

 f) ¿Cómo se puede promover una mentalidad más 
abierta a la natalidad? ¿Cómo se puede favorecer 
el aumento de los nacimientos?

Mediante la formación adecuada de los propios 
cristianos. Realizando una acción consistente de 
promoción a través de los medios de comuni-
cación social, mostrando lo hermoso de una fa-
milia numerosa. Trabajando por la construcción 
de una sociedad que valore la vida por sobre todo 
otro concepto, a través de la acción política y so-

cial. Promoviendo el valor de la vida, la felicidad 
de la entrega, la alegría de los hijos y el ser famil-
ia. Ayudando a las familias con redes de apoyo a 
través de las  parroquias u otro tipo de institución. 
Con medidas políticas y económicas que favorez-
can a la familia e incentiven a los matrimonios 
a tener varios hijos. A través de estímulos tales 
como bonos, educación, maternidad, programas 
de salud y de viviendas, generando un  ambiente 
adecuado para que las personas se casen y ten-
gan hijos.
A través de una pastoral que cuide y potencie a la 
familia, creando espacios donde ésta pueda rec-
rearse, dialogar, compartir e intercambiar con 
otras familias.
Educando desde la infancia en el espíritu de sac-
rificio, involucrando al hijo hombre en las tareas 
del hogar. 
Controlando la excesiva sexualización de los me-
dios.
Ofreciendo talleres de seguimiento a los matri-
monios jóvenes.

8 - Sobre la relación que existe entre la familia y 
la persona

a) Jesucristo revela el misterio y la vocación del 
ser humano ¿La familia es realmente un ambi-
ente privilegiado para que esto tenga lugar?

Sin lugar a dudas. En la familia se forma el ser hu-
mano y aprende a través de vivencias y conviven-
cia valores como el respeto a la dignidad del otro, 
la honestidad, la solidaridad, la responsabilidad, 
el servicio: aprende a compartir y a amar.
El ser humano necesita de sus progenitores para 
su supervivencia, ya que requiere de especiales 
cuidados para completar su desarrollo y madurez: 
amor, alimentación adecuada, protección de fac-
tores ambientales, formación de hábitos, edu-
cación  en valores y principios para que realice su 
proyecto vital y apoyo para que logre valerse por 
sí mismo. La familia tiene una misión de cuidar la 
vida, con un sentido de trascendencia en su propia 
descendencia, como cocreadora del plan de Dios. 
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Debe cultivar y dar amor. La persona llega a ser 
en esencia humana, inmersa en una familia y co-
munidad.

b) ¿Qué situaciones críticas de la familia en el 
mundo actual pueden constituir un obstáculo para 
el encuentro de la persona con Cristo? 

La ausencia de padres que iluminen el sentido de 
la autoridad como servicio a la vida, producida por 
el ritmo de vida actual, que los aleja de su respon-
sabilidad paterno- maternal, incluso en algunos 
casos llevándolos al abandono de su hogar. El uso 
indiscriminado de la tecnología comunicacional 
que impide una verdadera comunicación personal 
y no permite el silencio. La violencia intrafamil-
iar tanto física como sicológica. La incertidumbre 
laboral y las situaciones de pobreza extrema. Es-
tos factores obstaculizan el encuentro con Cristo, 
como el que cuida de la vida, el que nos habla y 
nos regala su amor.
Estas situaciones críticas obedecen a las concep-
ciones de vida actuales marcadas por el secular-
ismo, el individualismo, el materialismo, el he-
donismo, la sexualidad sin amor ni compromiso, 
particularmente exacerbadas por los medios de 
comunicación social que penetran todos los ámbi-
tos de vida, también el hogar,  que ejercen una in-
fluencia potente en los criterios de vida de nuestra 
sociedad, especialmente entre los jóvenes. Todo 
esto constituye en una medida extensa y pene-
trante los motivos más gravitantes para alejarlos 
de Dios. Incluso lo constatamos entre los jóvenes 
que provienen de colegios católicos.
Por eso, en nuestra Obra de familias, nos esfor-
zamos por cultivar la convicción de que hoy más 
que nunca es necesario hacer del hogar, de la vida 
en familia, una escuela de fe. Que lo normal de la 
vida cotidiana en familia sea percibido como ex-
presión y camino de fe. Que las relaciones inter-
personales estén cargadas de amor, de respeto a 
la dignidad de cada uno, de servicio y generosidad. 
Que allí se cultive la oración, la vivencia de los va-
lores evangélicos, la práctica de los sacramentos, 
la conversación sobre los desafíos del tiempo ac-
tual iluminados por la enseñanza de la Iglesia, la 

solidaridad y el servicio a los necesitados.
Para esto hemos constatado en el desarrollo de 
nuestra Obra de familias cuanto ayuda la for-
mación de grupos de familias con los mismos 
valores y la misma conciencia de misión ante un 
mundo secularizado. La unión hace la fuerza. La 
idea es propiciar esto en parroquias y colegios.

c) ¿En qué medida las crisis de fe que las perso-
nas pueden atravesar inciden en la vida familiar?

Las crisis de fe debieran ser ocasión para un en-
cuentro renovado con Cristo, de mayor profundi-
dad, de mayor maduración en la relación con El. 
Para esto la familia debiera acompañar el proceso 
de quien pasa por esta crisis, a través del diálogo, 
de la oración, manteniendo un contacto con mu-
cho amor, confianza, comprensión y esperanza de 
que volverá al camino, a la verdad y a la luz que es 
Jesús.

9 - Otros desafíos y propuestas
¿Existen otros desafíos y propuestas en relación 
a los temas tratados en este cuestionario que 
merezcan ser considerados como urgentes o 
útiles?

La formación de los sacerdotes y consagrados en 
el ámbito de la pastoral familiar.
La promoción de una pastoral familiar motivadora 
en todas las parroquias.
Cercanía de los pastores y sacerdotes a la vida 
diaria de las familias. 
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del Reino y también aquello que atenta contra el 
proyecto de Dios. Esto implica no sólo reconocer 
e interpretar las mociones del buen espíritu y del 
malo, sino –y aquí radica lo decisivo– elegir las del 
buen espíritu y rechazar las del malo. Doy por su-
puestos los diversos análisis que ofrecieron otros 
documentos del Magisterio universal, así como 
los que han propuesto los episcopados regionales 
y nacionales. En esta Exhortación sólo pretendo 
detenerme brevemente, con una mirada pastoral, 
en algunos aspectos de la realidad que pueden 
detener o debilitar los dinamismos de renovación 
misionera de la Iglesia, sea porque afectan a la 
vida y a la dignidad del Pueblo de Dios, sea porque 
inciden también en los sujetos que participan de 
un modo más directo en las instituciones eclesi-
ales y en tareas evangelizadoras.

I. Algunos desafíos del mundo actual

52. La humanidad vive en este momento un giro 
histórico, que podemos ver en los adelantos que 
se producen en diversos campos. Son de alabar los 
avances que contribuyen al bienestar de la gente, 
como, por ejemplo, en el ámbito de la salud, de la 
educación y de la comunicación. Sin embargo, no 
podemos olvidar que la mayoría de los hombres y 
mujeres de nuestro tiempo vive precariamente el 
día a día, con consecuencias funestas.
Algunas patologías van en aumento. El miedo 
y la desesperación se apoderan del corazón de 
numerosas personas, incluso en los llamados 
países ricos. La alegría de vivir frecuentemente 
se apaga, la falta de respeto y la violencia crecen, 
la inequidad es cada vez más patente. Hay que 
luchar para vivir y, a menudo, para vivir con poca 
dignidad. Este cambio de época se ha generado 
por los enormes saltos cualitativos, cuantitativos, 
acelerados y acumulativos que se dan en el desar-
rollo científico, en las innovaciones tecnológicas y 
en sus veloces aplicaciones en distintos campos 
de la naturaleza y de la vida. Estamos en la era del 
conocimiento y la información, fuente de nuevas 
formas de un poder muchas veces anónimo.

Capítulo segundo

En la crisis del compromiso co-
munitario

50. Antes de hablar acerca de algunas cuestiones 
fundamentales relacionadas con la acción evan-
gelizadora, conviene recordar brevemente cuál es 
el contexto en el cual nos toca vivir y actuar. Hoy 
suele hablarse de un «exceso de diagnóstico» que 
no siempre está acompañado de propuestas su-
peradoras y realmente aplicables. Por otra parte, 
tampoco nos serviría una mirada puramente so-
ciológica, que podría tener pretensiones de abar-
car toda la realidad con su metodología de una 
manera supuestamente neutra y aséptica. Lo que 
quiero ofrecer va más bien en la línea de un dis-
cernimiento evangélico. Es la mirada del discípulo 
misionero, que se «alimenta a la luz y con la fuerza 
del Espíritu Santo».53 (JUAN PABLO II, Exhort. ap. 
postsinodal Pastores dabo vobis (25 marzo 1992), 
10: AAS 84 (1992), 673.)

51. No es función del Papa ofrecer un análisis detal-
lado y completo sobre la realidad contemporánea, 
pero aliento a todas las comunidades a una «siem-
pre vigilante capacidad de estudiar los signos de 
los tiempos».54 (PABLO VI, Carta enc. Ecclesiam 
suam (6 agosto 1964), 19: AAS 56 (1964), 632.) Se 
trata de una responsabilidad grave, ya que algu-
nas realidades del presente, si no son bien resu-
eltas, pueden desencadenar procesos de deshu-
manización difíciles de revertir más adelante. Es 
preciso esclarecer aquello que pueda ser un fruto 
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No a una economía de la exclusión

53. Así como el mandamiento de «no matar» pone 
un límite claro para asegurar el valor de la vida hu-
mana, hoy tenemos que decir «no a una economía 
de la exclusión y la inequidad». Esa economía 
mata. No puede ser que no sea noticia que muere 
de frío un anciano en situación de calle y que sí 
lo sea una caída de dos puntos en la bolsa. Eso 
es exclusión. No se puede tolerar más que se tire 
comida cuando hay gente que pasa hambre. Eso 
es inequidad. Hoy todo entra dentro del juego de 
la competitividad y de la ley del más fuerte, donde 
el poderoso se come al más débil. Como conse-
cuencia de esta situación, grandes masas de la 
población se ven excluidas y marginadas: sin tra-
bajo, sin horizontes, sin salida. Se considera al ser 
humano en sí mismo como un bien de consumo, 
que se puede usar y luego tirar. Hemos dado inicio 
a la cultura del «descarte» que, además, se prom-
ueve. Ya no se trata simplemente del fenómeno de 
la explotación y de la opresión, sino de algo nuevo: 
con la exclusión queda afectada en su misma raíz 
la pertenencia a la sociedad en la que se vive, 
pues ya no se está en ella abajo, en la periferia, 
o sin poder, sino que se está fuera. Los excluidos 
no son «explotados» sino desechos, «sobrantes».

54. En este contexto, algunos todavía defienden 
las teorías del «derrame», que suponen que todo 
crecimiento económico, favorecido por la libertad 
de mercado, logra provocar por sí mismo mayor 
equidad e inclusión social en el mundo. Esta opin-
ión, que jamás ha sido confirmada por los hechos, 
expresa una confianza burda e ingenua en la 
bondad de quienes detentan el poder económico 
y en los mecanismos sacralizados del sistema 
económico imperante. Mientras tanto, los exclui-
dos siguen esperando. Para poder sostener un 
estilo de vida que excluye a otros, o para poder 
entusiasmarse con ese ideal egoísta, se ha desar-
rollado una globalización de la indiferencia. Casi 
sin advertirlo, nos volvemos incapaces de compa-
decernos ante los clamores de los otros, ya no llo-
ramos ante el drama de los demás ni nos interesa 
cuidarlos, como si todo fuera una responsabilidad 

ajena que no nos incumbe. La cultura del bienes-
tar nos anestesia y perdemos la calma si el mer-
cado ofrece algo que todavía no hemos comprado, 
mientras todas esas vidas truncadas por falta de 
posibilidades nos parecen un mero espectáculo 
que de ninguna manera nos altera.

No a la nueva idolatría del dinero

55. Una de las causas de esta situación se en-
cuentra en la relación que hemos establecido 
con el dinero, ya que aceptamos pacíficamente 
su predominio sobre nosotros y nuestras socie-
dades. La crisis financiera que atravesamos nos 
hace olvidar que en su origen hay una profunda 
crisis antropológica: ¡la negación de la primacía 
del ser humano! Hemos creado nuevos ídolos. La 
adoración del antiguo becerro de oro (cf. Ex 32,1-
35) ha encontrado una versión nueva y despiadada 
en el fetichismo del dinero y en la dictadura de la 
economía sin un rostro y sin un objetivo verdad-
eramente humano. La crisis mundial que afecta 
a las finanzas y a la economía pone de manifiesto 
sus desequilibrios y, sobre todo, la grave carencia 
de su orientación antropológica que reduce al ser 
humano a una sola de sus necesidades: el con-
sumo.

56. Mientras las ganancias de unos pocos crecen 
exponencialmente, las de la mayoría se quedan 
cada vez más lejos del bienestar de esa minoría 
feliz.
Este desequilibrio proviene de ideologías que de-
fienden la autonomía absoluta de los mercados y 
la especulación financiera. De ahí que nieguen el 
derecho de control de los Estados, encargados de 
velar por el bien común. Se instaura una nueva ti-
ranía invisible, a veces virtual, que impone, de for-
ma unilateral e implacable, sus leyes y sus reg-
las. Además, la deuda y sus intereses alejan a los 
países de las posibilidades viables de su economía 
y a los ciudadanos de su poder adquisitivo real. 
A todo ello se añade una corrupción ramificada y 
una evasión fiscal egoísta, que han asumido di-
mensiones mundiales. El afán de poder y de tener 
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no conoce límites. En este sistema, que tiende a 
fagocitarlo todo en orden a acrecentar benefici-
os, cualquier cosa que sea frágil, como el medio 
ambiente, queda indefensa ante los intereses del 
mercado divinizado, convertidos en regla abso-
luta.

No a un dinero que gobierna en lugar de servir

57. Tras esta actitud se esconde el rechazo de la 
ética y el rechazo de Dios. La ética suele ser mi-
rada con cierto desprecio burlón. Se considera 
contraproducente, demasiado humana, porque 
relativiza el dinero y el poder. Se la siente como 
una amenaza, pues condena la manipulación y la 
degradación de la persona. En definitiva, la ética 
lleva a un Dios que espera una respuesta com-
prometida que está fuera de las categorías del 
mercado. Para éstas, si son absolutizadas, Dios 
es incontrolable, inmanejable, incluso peligroso, 
por llamar al ser humano a su plena realización y 
a la independencia de cualquier tipo de esclavitud. 
La ética –una ética no ideologizada– permite crear 
un equilibrio y un orden social más humano. En 
este sentido, animo a los expertos financieros y 
a los gobernantes de los países a considerar las 
palabras de un sabio de la antigüedad: «No com-
partir con los pobres los propios bienes es robar-
les y quitarles la vida. No son nuestros los bienes 
que tenemos, sino suyos».55 (SAN JUAN CRISÓS-
TOMO, De Lazaro Concio II, 6: PG 48, 992D.)

58. Una reforma financiera que no ignore la éti-
ca requeriría un cambio de actitud enérgico por 
parte de los dirigentes políticos, a quienes exhorto 
a afrontar este reto con determinación y visión de 
futuro, sin ignorar, por supuesto, la especificidad 
de cada contexto. ¡El dinero debe servir y no gob-
ernar! El Papa ama a todos, ricos y pobres, pero 
tiene la obligación, en nombre de Cristo, de re-
cordar que los ricos deben ayudar a los pobres,
respetarlos, promocionarlos. Os exhorto a la 
solidaridad desinteresada y a una vuelta de la 
economía y las finanzas a una ética en favor del 
ser humano.

No a la inequidad que genera violencia

59. Hoy en muchas partes se reclama mayor se-
guridad. Pero hasta que no se reviertan la ex-
clusión y la inequidad dentro de una sociedad y 
entre los distintos pueblos será imposible erradi-
car la violencia. Se acusa de la violencia a los po-
bres y a los pueblos pobres pero, sin igualdad de 
oportunidades, las diversas formas de agresión 
y de guerra encontrarán un caldo de cultivo que 
tarde o temprano provocará su explosión. Cuando 
la sociedad –local, nacional o mundial– abandona 
en la periferia una parte de sí misma, no habrá 
programas políticos ni recursos policiales o de in-
teligencia que puedan asegurar indefinidamente 
la tranquilidad. Esto no sucede solamente porque 
la inequidad provoca la reacción violenta de los 
excluidos del sistema, sino porque el sistema so-
cial y económico es injusto en su raíz. Así como 
el bien tiende a comunicarse, el mal consentido, 
que es la injusticia, tiende a expandir su potencia 
dañina y a socavar silenciosamente las bases de 
cualquier sistema político y social por más sólido 
que parezca. Si cada acción tiene consecuencias, 
un mal enquistado en las estructuras de una so-
ciedad tiene siempre un potencial de disolución y 
de muerte. Es el mal cristalizado en estructuras 
sociales injustas, a partir del cual no puede esper-
arse un futuro mejor. Estamos lejos del llamado 
«fin de la historia», ya que las condiciones de un 
desarrollo sostenible y en paz todavía no están 
adecuadamente planteadas y realizadas.

60. Los mecanismos de la economía actual prom-
ueven una exacerbación del consumo, pero re-
sulta que el consumismo desenfrenado unido a la 
inequidad es doblemente dañino del tejido social. 
Así la inequidad genera tarde o temprano una vio-
lencia que las carreras armamentistas no resu-
elven ni resolverán jamás. Sólo sirven para pre-
tender engañar a los
que reclaman mayor seguridad, como si hoy no 
supiéramos que las armas y la represión violen-
ta, más que aportar soluciones, crean nuevos y 
peores conflictos. Algunos simplemente se rego-
dean culpando a los pobres y a los países pobres 
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de sus propios males, con indebidas generaliza-
ciones, y pretenden encontrar la solución en una 
«educación» que los tranquilice y los convierta en 
seres domesticados e inofensivos. Esto se vuelve 
todavía más irritante si los excluidos ven crecer 
ese cáncer social que es la corrupción profunda-
mente arraigada en muchos países –en sus go-
biernos, empresarios e instituciones– cualquiera 
que sea la ideología política de los gobernantes.

Algunos desafíos culturales

61. Evangelizamos también cuando tratamos de 
afrontar los diversos desafíos que puedan pre-
sentarse.56 (Cf. Propositio 13) A veces éstos se 
manifiestan en verdaderos ataques a la libertad 
religiosa o en nuevas situaciones de persecución 
a los cristianos, las cuales en algunos países han 
alcanzado niveles alarmantes de odio y violencia. 
En muchos lugares se trata más bien de una di-
fusa indiferencia relativista, relacionada con el 
desencanto y la crisis de las ideologías que se 
provocó como reacción contra todo lo que parezca 
totalitario. Esto no perjudica sólo a la Iglesia, sino 
a la vida social en general. Reconozcamos que 
una cultura, en la cual cada uno quiere ser el por-
tador de una propia verdad subjetiva, vuelve difícil 
que los ciudadanos deseen integrar un proyecto 
común más allá de los beneficios y deseos per-
sonales.

62. En la cultura predominante, el primer lugar 
está ocupado por lo exterior, lo inmediato, lo vis-
ible, lo rápido, lo superficial, lo provisorio. Lo real 
cede el lugar a la apariencia. En muchos países, la 
globalización ha significado un acelerado deterioro 
de las raíces culturales con la invasión de tenden-
cias pertenecientes a otras culturas, económica-
mente desarrolladas pero éticamente debilitadas. 
Así lo han manifestado en distintos Sínodos los 
Obispos de varios continentes. Los Obispos afri-
canos, por ejemplo, retomando la Encíclica Sol-
licitudo rei socialis, señalaron años atrás que 
muchas veces se quiere convertir a los países de 

África en simples «piezas de un mecanismo y de 
un engranaje gigantesco. Esto sucede a menudo 
en el campo de los medios de comunicación so-
cial, los cuales, al estar dirigidos mayormente por 
centros de la parte Norte del mundo, no siempre 
tienen en la debida consideración las prioridades 
y los problemas propios de estos países, ni res-
petan su fisonomía cultural».57 (JUAN PABLO II, 
Exhort. ap. postsinodal Ecclesia in Africa (14 sep-
tiembre 1995), 52: AAS 88 (1996), 32-33; ID., Carta 
enc. Sollicitudo rei socialis (30 diciembre 1987), 
22: AAS 80 (1988), 539.)
Igualmente, los Obispos de Asia «subrayaron los 
influjos que desde el exterior se ejercen sobre las 
culturas asiáticas. Están apareciendo nuevas for-
mas de conducta, que son resultado de una ex-
cesiva exposición a los medios de comunicación 
social […] Eso tiene como consecuencia que los 
aspectos negativos de las industrias de los me-
dios de comunicación y de entretenimiento ponen 
en peligro los valores tradicionales».58 (JUAN 
PABLO II, Exhort. ap. postsinodal Ecclesia in Asia 
(6 noviembre 1999), 7: AAS 92 (2000), 458.)

63. La fe católica de muchos pueblos se enfrenta 
hoy con el desafío de la proliferación de nuevos 
movimientos religiosos, algunos tendientes al 
fundamentalismo y otros que parecen proponer 
una espiritualidad sin Dios. Esto es, por una parte, 
el resultado de una reacción humana frente a la 
sociedad materialista, consumista e individual-
ista y, por otra parte, un aprovechamiento de las 
carencias de la población que vive en las perif-
erias y zonas empobrecidas, que sobrevive en 
medio de grandes dolores humanos y busca solu-
ciones inmediatas para sus necesidades. Estos 
movimientos religiosos, que se caracterizan por 
su sutil penetración, vienen a llenar, dentro del 
individualismo imperante, un vacío dejado por el 
racionalismo secularista. Además, es necesario 
que reconozcamos que, si parte de nuestro pueb-
lo bautizado no experimenta su pertenencia a la 
Iglesia, se debe también a la existencia de unas 
estructuras y a un clima poco acogedores en al-
gunas de nuestras parroquias y comunidades, o 
a una actitud burocrática para dar respuesta a 
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los problemas, simples o complejos, de la vida de 
nuestros pueblos. En muchas partes hay un pre-
dominio de lo administrativo sobre lo pastoral, así 
como una sacramentalización sin otras formas de 
evangelización.

64. El proceso de secularización tiende a reducir 
la fe y la Iglesia al ámbito de lo privado y de lo 
íntimo. Además, al negar toda trascendencia, ha 
producido una creciente deformación ética, un 
debilitamiento del sentido del pecado personal y 
social y un progresivo aumento del relativismo, 
que ocasionan una desorientación generalizada, 
especialmente en la etapa de la adolescencia y la 
juventud, tan vulnerable a los cambios. Como bien 
indican los Obispos de Estados Unidos de Amé-
rica, mientras la Iglesia insiste en la existencia 
de normas morales objetivas, válidas para todos, 
«hay quienes presentan esta enseñanza como in-
justa, esto es, como opuesta a los derechos hu-
manos básicos. Tales alegatos suelen provenir de 
una forma de relativismo moral que está unida, no 
sin inconsistencia, a una creencia en los derechos 
absolutos de los individuos. En este punto de vista 
se percibe a la Iglesia como si promoviera un pre-
juicio particular y como si interfiriera con la lib-
ertad individual».59  (UNITED STATES CONFER-
ENCE OF CATHOLIC BISHOPS, Ministry to Persons 
with a Homosexual Inclination: Guidelines for 
Pastoral Care (2006), 17.) Vivimos en una sociedad 
de la información que nos satura indiscriminada-
mente de datos, todos en el mismo nivel, y ter-
mina llevándonos a una tremenda superficialidad 
a la hora de plantear las cuestiones morales. Por 
consiguiente, se vuelve necesaria una educación 
que enseñe a pensar críticamente y que ofrezca 
un camino de maduración en valores.

65. A pesar de toda la corriente secularista que in-
vade las sociedades, en muchos países -aun don-
de el cristianismo es minoría- la Iglesia católica 
es una institución creíble ante la opinión pública, 
confiable en lo que respecta al ámbito de la soli-
daridad y de la preocupación por los más caren-
ciados.
En repetidas ocasiones ha servido de mediadora 

en favor de la solución de problemas que afectan 
a la paz, la concordia, la tierra, la defensa de la 
vida, los derechos humanos y ciudadanos, etc. 
¡Y cuánto aportan las escuelas y universidades 
católicas en todo el mundo! Es muy bueno que así 
sea. Pero nos cuesta mostrar que, cuando plant-
eamos otras cuestiones que despiertan menor 
aceptación pública, lo hacemos por fidelidad a las 
mismas convicciones sobre la dignidad humana y 
el bien común.

66. La familia atraviesa una crisis cultural pro-
funda, como todas las comunidades y vínculos so-
ciales. 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 de cualquier manera y modifi-
carse 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 pareja. 
Como enseñan los Obispos franceses, no procede 
«del sentimiento amoroso, efímero por definición, 
sino de la profundidad del compromiso asumido 
por los esposos que aceptan entrar en una unión 
de vida total».60 (CONFÉRENCE DES ÉVÊQUES 
DE FRANCE. Conseil Famille et Société, Elargir le 
mariage aux personnes de même sexe? Ouvrons 
le débat! (28 septiembre 2012).)

67. El individualismo posmoderno y globalizado 
favorece un estilo de vida que debilita el desar-
rollo y la estabilidad de los vínculos entre las per-
sonas, y que desnaturaliza los vínculos familiares. 
La acción pastoral debe mostrar mejor todavía 
que la relación con nuestro Padre exige y alienta 
una comunión que sane, promueva y afiance los 
vínculos interpersonales. Mientras en el mundo, 
especialmente en algunos países, reaparecen di-
versas formas de guerras y enfrentamientos, los 
cristianos insistimos en nuestra propuesta de 
reconocer al otro, de sanar las heridas, de con-
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struir puentes, de estrechar lazos y de ayudar-
nos «mutuamente a llevar las cargas» (Ga 6,2). 
Por otra parte, hoy surgen muchas formas de 
asociación para la defensa de derechos y para la 
consecución de nobles objetivos. Así se manifiesta 
una sed de participación de numerosos ciudada-
nos que quieren ser constructores del desarrollo 
social y cultural.

Desafíos de la inculturación de la fe

68. El substrato cristiano de algunos pueblos –so-
bre todo occidentales– es una realidad viva. Allí 
encontramos, especialmente en los más necesi-
tados, una reserva moral que guarda valores de 
auténtico humanismo cristiano.
Una mirada de fe sobre la realidad no puede de-
jar de reconocer lo que siembra el Espíritu Santo. 
Sería desconfiar de su acción libre y generosa 
pensar que no hay auténticos valores cristianos 
donde una gran parte de la población ha recibido el 
Bautismo y expresa su fe y su solidaridad fraterna 
de múltiples maneras. Allí hay que reconocer mu-
cho más que unas «semillas del Verbo», ya que 
se trata de una auténtica fe católica con modos 
propios de expresión y de pertenencia a la Iglesia. 
No conviene ignorar la tremenda importancia que 
tiene una cultura marcada por la fe, porque esa
cultura evangelizada, más allá de sus límites, 
tiene muchos más recursos que una mera suma 
de creyentes frente a los embates del secularis-
mo actual. Una cultura popular evangelizada con-
tiene valores de fe y de solidaridad que pueden 
provocar el desarrollo de una sociedad más justa 
y creyente, y posee una sabiduría peculiar que hay 
que saber reconocer con una mirada agradecida.

69. Es imperiosa la necesidad de evangelizar las 
culturas para inculturar el Evangelio. En los país-
es de tradición católica se tratará de acompañar, 
cuidar y fortalecer la riqueza que ya existe, y en 
los países de otras tradiciones religiosas o pro-
fundamente secularizados se tratará de procurar 
nuevos procesos de evangelización de la cultura, 
aunque supongan proyectos a muy largo plazo. No 

podemos, sin embargo, desconocer que siempre 
hay un llamado al crecimiento. Toda cultura y todo 
grupo social necesitan purificación y maduración. 
En el caso de las culturas populares de pueblos 
católicos, podemos reconocer algunas debilidades 
que todavía deben ser sanadas por el Evangelio: el 
machismo, el alcoholismo, la violencia doméstica, 
una escasa participación en la Eucaristía, creen-
cias fatalistas o supersticiosas que hacen recurrir 
a la brujería, etc. Pero es precisamente la piedad 
popular el mejor punto de partida para sanarlas y 
liberarlas.

70. También es cierto que a veces el acento, más 
que en el impulso de la piedad cristiana, se colo-
ca en formas exteriores de tradiciones de ciertos 
grupos, o en supuestas revelaciones privadas que 
se absolutizan. Hay cierto cristianismo de devo-
ciones, propio de una vivencia individual y senti-
mental de la fe, que en realidad no responde a una 
auténtica «piedad popular». Algunos promueven 
estas expresiones sin preocuparse por la promo-
ción social y la formación de los fieles, y en ciertos 
casos lo hacen para obtener beneficios económi-
cos o algún poder sobre los demás. Tampoco 
podemos ignorar que en las últimas décadas se 
ha producido una ruptura en la transmisión gen-
eracional de la fe cristiana en el pueblo católico. 
Es innegable que muchos se sienten desencanta-
dos y dejan de identificarse con la tradición católi-
ca, que son más los padres que no bautizan a sus 
hijos y no les enseñan a rezar, y que hay un cierto 
éxodo hacia otras comunidades de fe. Algunas 
causas de esta ruptura son: la falta de espacios 
de diálogo familiar, la influencia de los medios de 
comunicación, el subjetivismo relativista, el con-
sumismo desenfrenado que alienta el mercado, la 
falta de acompañamiento pastoral a los más po-
bres, la ausencia de una acogida cordial en nues-
tras instituciones, y nuestra dificultad para rec-
rear la adhesión mística de la fe en un escenario 
religioso plural.
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Desafíos de las culturas urbanas

71. La nueva Jerusalén, la Ciudad santa (cf. Ap 
21,2-4), es el destino hacia donde peregrina toda 
la humanidad. Es llamativo que la revelación 
nos diga que la plenitud de la humanidad y de la 
historia se realiza en una ciudad. Necesitamos 
reconocer la ciudad desde una mirada contem-
plativa, esto es, una mirada de fe que descubra 
al Dios que habita en sus hogares, en sus calles, 
en sus plazas. La presencia de Dios acompaña las 
búsquedas sinceras que personas y grupos reali-
zan para encontrar apoyo y sentido a sus vidas. Él 
vive entre los ciudadanos promoviendo la solidari-
dad, la fraternidad, el deseo de bien, de verdad, de 
justicia. Esa presencia no debe ser fabricada sino 
descubierta, develada. Dios no se oculta a aquel-
los que lo buscan con un corazón sincero, aunque 
lo hagan a tientas, de manera imprecisa y difusa.

72. En la ciudad, lo religioso está mediado por 
diferentes estilos de vida, por costumbres asocia-
das a un sentido de lo temporal, de lo territorial y 
de las relaciones, que difiere del estilo de los hab-
itantes rurales. En sus vidas cotidianas los ciu-
dadanos muchas veces luchan por sobrevivir, y en 
esas luchas se esconde un sentido profundo de la 
existencia que suele entrañar también un hondo 
sentido religioso. Necesitamos contemplarlo para 
lograr un diálogo como el que el Señor desarrolló 
con la samaritana, junto al pozo, donde ella bus-
caba saciar su sed (cf. Jn 4,7-26).

73. Nuevas culturas continúan gestándose en es-
tas enormes geografías humanas en las que el 
cristiano ya no suele ser promotor o generador de 
sentido, sino que recibe de ellas otros lenguajes, 
símbolos, mensajes y paradigmas que ofrecen 
nuevas orientaciones de vida, frecuentemente en 
contraste con el Evangelio de Jesús. Una cultura 
inédita late y se elabora en la ciudad. El Sínodo ha 
constatado que hoy las transformaciones de esas 
grandes áreas y la cultura que expresan son un 
lugar privilegiado de la nueva evangelización.61 
(Cf. Propositio 25.)Esto requiere imaginar espa-
cios de oración y de comunión con características 

novedosas, más atractivas y significativas para los 
habitantes urbanos. Los ambientes rurales, por 
la influencia de los medios de comunicación de 
masas, no están ajenos a estas transformaciones 
culturales que también operan cambios significa-
tivos en sus modos de vida.

74. Se impone una evangelización que ilumine los 
nuevos modos de relación con Dios, con los otros 
y con el espacio, y que suscite los valores funda-
mentales. Es necesario llegar allí donde se gestan 
los nuevos relatos y paradigmas, alcanzar con la 
Palabra de Jesús los núcleos más profundos del 
alma de las ciudades. No hay que olvidar que la 
ciudad es un ámbito multicultural. En las grandes 
urbes puede observarse un entramado en el que 
grupos de personas comparten las mismas for-
mas de soñar la vida y similares imaginarios y se 
constituyen en nuevos sectores humanos, en ter-
ritorios culturales, en ciudades invisibles. Vari-
adas formas culturales conviven de hecho, pero 
ejercen muchas veces prácticas de segregación y 
de violencia. La Iglesia está llamada a ser servi-
dora de un difícil diálogo.
Por otra parte, aunque hay ciudadanos que con-
siguen los medios adecuados para el desarrollo 
de la vida personal y familiar, son muchísimos los 
«no ciudadanos», los «ciudadanos a medias» o los
«sobrantes urbanos». La ciudad produce una 
suerte de permanente ambivalencia, porque, al 
mismo tiempo que ofrece a sus ciudadanos infini-
tas posibilidades, también aparecen numerosas 
dificultades para el pleno desarrollo de la vida 
de muchos. Esta contradicción provoca sufrim-
ientos lacerantes. En muchos lugares del mundo, 
las ciudades son escenarios de protestas masi-
vas donde miles de habitantes reclaman libertad, 
participación, justicia y diversas reivindicaciones 
que, si no son adecuadamente interpretadas, no 
podrán acallarse por la fuerza.

75. No podemos ignorar que en las ciudades fácil-
mente se desarrollan el tráfico de drogas y de 
personas, el abuso y la explotación de menores, 
el abandono de ancianos y enfermos, varias for-
mas de corrupción y de crimen. Al mismo tiempo, 
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lo que podría ser un precioso espacio de encuen-
tro y solidaridad, frecuentemente se convierte en 
el lugar de la huida y de la desconfianza mutua. 
Las casas y los barrios se construyen más para 
aislar y proteger que para conectar e integrar. La 
proclamación del Evangelio será una base para 
restaurar la dignidad de la vida humana en esos 
contextos, porque Jesús quiere derramar en las 
ciudades vida en abundancia (cf. Jn 10,10). El sen-
tido unitario y completo de la vida humana que 
propone el Evangelio es el mejor remedio para 
los males urbanos, aunque debamos advertir que 
un programa y un estilo uniforme e inflexible de 
evangelización no son aptos para esta realidad. 
Pero vivir a fondo lo humano e introducirse en el 
corazón de los desafíos como fermento testimo-
nial, en cualquier cultura, en cualquier ciudad, 
mejora al cristiano y fecunda la ciudad.

IV. La misión que se encarna en 
los límites humanos

40. La Iglesia, que es discípula misionera, necesi-
ta crecer en su
interpretación de la Palabra revelada y en su com-
prensión de la verdad. La tarea de los exégetas y 
de los teólogos ayuda a «madurar el juicio de la 
Iglesia».42 CONC. ECUM. VAT. II, Const. dogm. Dei 
Verbum, sobre la divina Revelación, 12.
De otro modo también lo hacen las demás ciencias. 
Refiriéndose a las ciencias sociales, por ejemplo, 
Juan Pablo II ha dicho que la Iglesia presta atención 
a sus aportes «para sacar indicaciones concretas 
que le ayuden a desempeñar su misión de Magis-
terio».43 (JUAN PABLO II, Motu proprio Socialium 
Scientiarum (1 enero 1994): AAS 86 (1994), 209.) 
Además, en el seno de la Iglesia hay innumera-
bles cuestiones acerca de las cuales se investiga 
y se reflexiona con amplia libertad. Las distintas 
líneas de pensamiento filosófico, teológico y pas-
toral, si se dejan armonizar por el Espíritu en el 
respeto y el amor, también pueden hacer crecer 
a la Iglesia, ya que ayudan a explicitar mejor el 
riquísimo tesoro de la Palabra. A quienes sueñan 
con una doctrina monolítica defendida por todos 
sin matices, esto puede parecerles una imperfec-
ta dispersión. Pero la realidad es que esa variedad 
ayuda a que se manifiesten y desarrollen mejor 
los diversos aspectos de la inagotable riqueza del 
Evangelio.44 (Santo Tomás de Aquino remarcaba 
que la multiplicidad y la variedad «proviene de la 
intención del primer agente», quien quiso que «lo 
que faltaba a cada cosa para representar la bon-
dad divina, fuera suplido por las otras», porque su 
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bondad «no podría representarse conveniente-
mente por una sola criatura» (Summa Theologiae 
I, q. 47, art. 1). Por eso nosotros necesitamos cap-
tar la variedad de las cosas en sus múltiples rela-
ciones (cf. Summa Theologiae I, q. 47, art. 2, ad 1; 
q. 47, art. 3). Por razones análogas, necesitamos 
escucharnos unos a otros y complementarnos 
en nuestra captación parcial de la realidad y del 
Evangelio.)

41. Al mismo tiempo, los enormes y veloces cam-
bios culturales requieren que prestemos una 
constante atención para intentar expresar las 
verdades de siempre en un lenguaje que permi-
ta advertir su permanente novedad. Pues en el 
depósito de la doctrina cristiana «una cosa es la 
substancia […] y otra la manera de formular su ex-
presión».45 (JUAN XXIII, Discurso en la solemne 
apertura del Concilio Vaticano II (11 octubre 1962): 
AAS 54 (1962), 792: «Est enim aliud ipsum deposi-
tum fidei, seu veritates, quae veneranda doctrina 
nostra continentur, aliud modus, quo eaedem 
enuntiantur».)
A veces, escuchando un lenguaje completamente 
ortodoxo, lo que los fieles reciben, debido al len-
guaje que ellos utilizan y comprenden, es algo que 
no responde al verdadero Evangelio de Jesucris-
to. Con la santa intención de comunicarles la ver-
dad sobre Dios y sobre el ser humano, en algunas 
ocasiones les damos un falso dios o un ideal hu-
mano que no es verdaderamente cristiano. De ese 
modo, somos fieles a una formulación, pero no
entregamos la substancia. Ése es el riesgo más 
grave. Recordemos que «la expresión de la ver-
dad puede ser multiforme, y la renovación de 
las formas de expresión se hace necesaria para 
transmitir al hombre de hoy el mensaje evangéli-
co en su inmutable significado».46( JUAN PABLO 
II, Carta enc. Ut unum sint (25 mayo 1995), 19: AAS 
87 (1995), 933.)

42. Esto tiene una gran incidencia en el anuncio 
del Evangelio si de verdad tenemos el propósito de 
que su belleza pueda ser mejor percibida y acogi-
da por todos. De cualquier modo, nunca podre-
mos convertir las enseñanzas de la Iglesia en algo 

fácilmente comprendido y felizmente valorado por 
todos. La fe siempre conserva un aspecto de cruz, 
alguna oscuridad que no le quita la firmeza de su 
adhesión. Hay cosas que sólo se comprenden y 
valoran desde esa adhesión que es hermana del 
amor, más allá de la claridad con que puedan per-
cibirse las razones y argumentos. Por ello, cabe 
recordar que todo adoctrinamiento ha de situarse 
en la actitud evangelizadora que despierte la ad-
hesión del corazón con la cercanía, el amor y el 
testimonio.

43. En su constante discernimiento, la Iglesia 
también puede llegar a reconocer costumbres 
propias no directamente ligadas al núcleo del 
Evangelio, algunas muy arraigadas a lo largo de 
la historia, que hoy ya no son interpretadas de la 
misma manera y cuyo mensaje no suele ser per-
cibido adecuadamente. Pueden ser bellas, pero 
ahora no prestan el mismo servicio en orden a la 
transmisión del Evangelio. No tengamos miedo 
de revisarlas. Del mismo modo, hay normas o 
preceptos eclesiales que pueden haber sido muy 
eficaces en otras épocas pero que ya no tienen 
la misma fuerza educativa como cauces de vida. 
Santo Tomás de Aquino destacaba que los pre-
ceptos dados por Cristo y los Apóstoles al Pueblo 
de Dios «son poquísimos».47 (Summa Theologiae 
I-II, q. 107, art. 4.) Citando a san Agustín, advertía 
que los preceptos añadidos por la Iglesia poste-
riormente deben exigirse con moderación «para 
no hacer pesada la vida a los fieles» y convertir 
nuestra religión en una esclavitud, cuando «la 
misericordia de Dios quiso que fuera libre».48 
(Ibíd.) Esta advertencia, hecha varios siglos atrás, 
tiene una tremenda actualidad. Debería ser uno 
de los criterios a considerar a la hora de pensar 
una reforma de la Iglesia y de su predicación que 
permita realmente llegar a todos.

44. Por otra parte, tanto los Pastores como todos 
los fieles que acompañen a sus hermanos en la 
fe o en un camino de apertura a Dios, no pueden 
olvidar lo que con tanta claridad enseña el Cate-
cismo de la Iglesia católica: La imputabilidad y la 
responsabilidad de una acción pueden quedar dis-
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minuidas e incluso suprimidas a causa de la igno-
rancia, la inadvertencia, la violencia, el temor, los 
hábitos, los afectos desordenados y otros factores 
psíquicos o sociales».49 (N. 1735) Por lo tanto, 
sin disminuir el valor del ideal evangélico, hay 
que acompañar con misericordia y paciencia las 
etapas posibles de crecimiento de las personas 
que se van construyendo día a día.50  (Cf. JUAN 
PABLO II, Exhort. ap. postsinodal Familiaris con-
sortio (22 noviembre 1981), 34: AAS 74) 1982), 123. 
A los sacerdotes les recuerdo que el confesion-
ario no debe ser una sala de torturas sino el lugar 
de la misericordia del Señor que nos estimula a 
hacer el bien posible. Un pequeño paso, en me-
dio de grandes límites humanos, puede ser más 
agradable a Dios que la vida exteriormente cor-
recta de quien transcurre sus días sin enfrentar 
importantes dificultades. A todos debe llegar el 
consuelo y el estímulo del amor salvífico de Dios, 
que obra misteriosamente en cada persona, más 
allá de sus defectos y caídas.

45. Vemos así que la tarea evangelizadora se 
mueve entre los límites del lenguaje y de las cir-
cunstancias. Procura siempre comunicar mejor la 
verdad del Evangelio en un contexto determinado, 
sin renunciar a la verdad, al bien y a la luz que 
pueda aportar cuando la perfección no es posible. 
Un corazón misionero sabe de esos límites y se 
hace «débil con los débiles […] todo para todos» 
(1 Co 9,22). Nunca se encierra, nunca se repliega 
en sus seguridades, nunca opta por la rigidez au-
todefensiva. Sabe que él mismo tiene que crecer 
en la comprensión del Evangelio y en el discern-
imiento de los senderos del Espíritu, y entonces 
no renuncia al bien posible, aunque corra el ries-
go de mancharse con el barro del camino.

V. Una madre de corazón abierto

46. La Iglesia «en salida» es una Iglesia con las 
puertas abiertas. Salir hacia los demás para lle-
gar a las periferias humanas no implica correr 
hacia el mundo sin rumbo y sin sentido. Muchas 
veces es más bien detener el paso, dejar de lado 

la ansiedad para mirar a los ojos y escuchar, o re-
nunciar a las urgencias para acompañar al que se 
quedó al costado del camino. A veces es como el 
padre del hijo pródigo, que se queda con las pu-
ertas abiertas para que, cuando regrese, pueda 
entrar sin dificultad.

47. La Iglesia está llamada a ser siempre la casa 
abierta del Padre. Uno de los signos concretos 
de esa apertura es tener templos con las puertas 
abiertas en todas partes. De ese modo, si alguien 
quiere seguir una moción del Espíritu y se acerca 
buscando a Dios, no se encontrará con la frialdad 
de unas puertas cerradas. Pero hay otras puertas 
que tampoco se deben cerrar. Todos pueden par-
ticipar de alguna manera en la vida eclesial, todos
pueden integrar la comunidad, y tampoco las pu-
ertas de los sacramentos deberían cerrarse por 
una razón cualquiera. Esto vale sobre todo cuando 
se trata de ese sacramento que es «la puerta», 
el Bautismo. La Eucaristía, si bien constituye la 
plenitud de la vida sacramental, no es un premio 
para los perfectos sino un generoso remedio y un 
alimento para los débiles.51 (Cf. SAN AMBRO-
SIO, De Sacramentis, IV, 6, 28: PL 16, 464: «Tengo 
que recibirle siempre, para que siempre perdone 
mis pecados. Si peco continuamente, he de tener 
siempre un remedio»; ibíd., IV, 5, 24: PL 16, 463: 
«El que comió el maná murió; el que coma de este 
cuerpo obtendrá el perdón de sus pecados»; SAN 
CIRILO DE ALEJANDRÍA, In Joh. Evang. IV, 2: PG 
73, 584-585: «Me he examinado y me he reconoci-
do indigno. A los que así hablan les digo: ¿y cuán-
do seréis dignos? ¿Cuándo os presentaréis enton-
ces ante Cristo? Y si vuestros pecados os impiden 
acercaros y si nunca vais a dejar de caer –¿quién 
conoce sus delitos?, dice el salmo–, ¿os quedaréis 
sin participar de la santificación que vivifica para la 
eternidad?».) Estas convicciones también tienen 
consecuencias pastorales que estamos llamados 
a considerar con prudencia y audacia. A menudo 
nos comportamos como controladores de la gra-
cia y no como facilitadores. Pero la Iglesia no es 
una aduana, es la casa paterna donde hay lugar 
para cada uno con su vida a cuestas.

Movimiento Apostólico 
de Schoenstatt 
Rama de familias 

Primera Unidad



51

48. Si la Iglesia entera asume este dinamismo 
misionero, debe llegar a todos, sin excepciones. 
Pero ¿a quiénes debería privilegiar? Cuando uno 
lee el Evangelio, se encuentra con una orient-
ación contundente: no tanto a los amigos y veci-
nos ricos sino sobre todo a los pobres y enfermos, 
a esos que suelen ser despreciados y olvidados, a 
aquellos que «no tienen con qué recompensarte» 
(Lc 14,14). No deben quedar dudas ni caben ex-
plicaciones que debiliten este mensaje tan claro. 
Hoy y siempre, «los pobres son los destinatarios 
privilegiados del Evangelio»,52  (BENEDICTO XVI, 
Discurso durante el encuentro con el Episcopado 
brasileño en la Catedral de San Pablo, Brasil (11 
mayo 2007), 3: AAS 99 (2007), 428.) y la evangeli-
zación dirigida gratuitamente a ellos es signo del 
Reino que Jesús vino a traer. Hay que decir sin 
vueltas que existe un vínculo inseparable entre 
nuestra fe y los pobres. Nunca los dejemos solos.

49. Salgamos, salgamos a ofrecer a todos la vida 
de Jesucristo. Repito aquí para toda la Iglesia lo 
que muchas veces he dicho a los sacerdotes y lai-
cos de Buenos Aires: prefiero una Iglesia acciden-
tada, herida y manchada por salir a la calle, antes 
que una Iglesia enferma por el encierro y la como-
didad de aferrarse a las propias seguridades. No 
quiero una Iglesia preocupada por ser el centro y 
que termine clausurada en una maraña de obse-
siones y procedimientos. Si algo debe inquietarnos 
santamente y preocupar nuestra conciencia, es 
que tantos hermanos nuestros vivan sin la fuerza, 
la luz y el consuelo de la amistad con Jesucristo, 
sin una comunidad de fe que los contenga, sin un 
horizonte de sentido y de vida.
Más que el temor a equivocarnos, espero que nos 
mueva el temor a encerrarnos en las estructuras 
que nos dan una falsa contención, en las normas 
que nos vuelven jueces implacables, en las cos-
tumbres donde nos sentimos tranquilos, mientras 
afuera hay una multitud hambrienta y Jesús nos 
repite sin cansarse: «¡Dadles vosotros de comer!» 
(Mc 6,37).
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1) Motivación y anhelo en relación 
al centenario de Schoenstatt

En todo el mundo, la Familia de Schoenstatt se 
prepara para celebrar con profunda alegría y 
agradecimiento, con renovada fe y fidelidad, los 
100 años desde que la Sma. Virgen selló una 
Alianza de Amor con el P. Kentenich y los prim-
eros jóvenes, tomando posesión del Santuario de 
Schoenstatt y transformándolo en una fuente de 
vida y renovación para la Iglesia; 100 años de la 
irrupción de gracias que dio origen a nuestro Mov-
imiento. 
Estas celebraciones en torno al 18 de octubre de 
2014 no quieren ser sólo ocasión para agradecer 
y festejar unidos como Familia internacional, sino 
para implorar una nueva irrupción de gracia, que 
nos impulse con un nuevo ardor en nuestra mis-
ión. 
Nuestra fe en la Alianza, en el Santuario y en el 
carisma de nuestro Padre fundador para la Igle-
sia, nos quieren fortalecer en el compromiso con 
nuestra misión. En sintonía con nuestra Iglesia y 
poniéndonos a su servicio, nuestro anhelo es que 
la Alianza de Amor con María se difunda con más 
fuerza en la vida de la Iglesia. 

2) Vivencia del año jubilar 

Para la vivencia y celebración de este año jubilar, 
el Santo Padre Francisco ha otorgado a todos los 
que peregrinen a un Santuario de Schoenstatt en 
el mundo, durante este año, la posibilidad de ob-
tener la indulgencia plenaria, si se cumple con los 
requisitos habituales para recibirla.
El don de la indulgencia plenaria pertenece a las 
gracias que se pueden obtener en un año jubilar; 
es una de las características constitutivas de un 
año especial celebrado por la Iglesia, en el que se 
motiva a los fieles a festejar y agradecer con fe 
por el inmerecido don del amor misericordioso de 
Dios, que nos perdona y nos salva en Cristo. 
Al mismo tiempo, la indulgencia que otorga la Ig-
lesia, quiere ser un incentivo a la conversión de 
vida; es decir, quiere motivar al arrepentimiento 
de nuestras faltas y “alejamientos”, de nues-
tras “tibiezas” y mediocridad, para crecer y pro-
fundizar en la fe y la coherencia de nuestra con-
ducta cristiana. Si hay algo que ha desprestigiado 
y debilitado la Iglesia en nuestros días y que ha 
llevado a muchos a alejarse de ella y renegar de 
la fe, es la incoherencia y la debilidad de los cris-
tianos en su testimonio de vida. Se trata, enton-
ces, de abrirnos a la misericordia de Dios, que nos 
purifica y renueva totalmente, para motivarnos a 
ser mejores cristianos y schoenstatteanos; para 

INDULGENCIA PLENARIA 
en los Santuarios de Schoenstatt
por los 100 años de su Fundación

F I C H A  D E  T R A B A J O :

Objetivo: Comprender la indulgencia plenaria como un don de la misericordia de Dios 
y una oportunidad en este año jubilar para vivir un proceso de conversión, de pro-
fundización en la Alianza y de renovado compromiso con la misión.
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vivir con mayor congruencia y fidelidad nuestra Alianza y dar un testimonio cargado de esperanza en 
medio del mundo. 

3) ¿Qué es una indulgencia ple-
naria?

Es un “indulto” (de ello se deriva “indulgencia”), 
una remisión de la responsabilidad por reparar 
los daños que han ocasionado nuestros pecados, 
y que eventualmente ya nos han sido perdonados 
en la confesión sacramental. 
El Catecismo de la Iglesia nos enseña que al 
cometer un pecado grave, contraemos una “pena 
eterna”, que queda perdonada cuando nos con-
fesamos. Sin embargo, después de la confesión, 
persiste una “pena temporal”, un resto de culpa, a 
causa de las consecuencias y los daños causados 
por los pecados, que aun no han sido expiados o 
reparados (cfr. Catecismo, nos 1471-1473). Pero 
es de justicia reparar también ese daño; purificar 
las consecuencias de esos pecados. Si al morir, 

no se ha purificado el corazón y no se ha expiado 
suficientemente el mal ocasionado, hay que pasar 
por el Purgatorio (para purificarse), antes de “ver 
a Dios cara a cara”.
La indulgencia perdona esta “pena temporal”; es 
decir, borra la deuda por las consecuencias de las 
faltas cometidas, que aun persisten después de 
la absolución de la culpa en la confesión. En cada 
confesión, y por su misericordia, Dios da gratis el 
perdón de las culpas y espera un cambio real en 
la vida de la persona. Al confesarse, se supone 
también que la persona está dispuesta a reparar 
o componer aquello que ha dañado con su pecado. 
Esto muchas veces no es posible, ya que es difícil 
reparar totalmente el daño ocasionado o porque 
este resulta irreparable. Entonces el pecado, 
aunque ya esté perdonado en la confesión, deja 
una secuela, una mancha que habrá que limpiar 
en esta vida con buenas obras o en el Purgatorio, 

DECRETO. Penitenciaría Apostólica - Prot. N.589/13/1 – 
Dado en Roma el 2 Octubre de 2013.

“…Deseoso  de hacer partícipes a los piadosos fieles del don divino, impulsado por su ama-
bilísima solicitud por la Iglesia universal y por su particular afecto a los miembros de la 
Obra Internacional de Schoenstatt, el Sumo Pontífice benignamente concede la indulgencia 
plenaria que se obtendrá con las acostumbradas condiciones (confesión, comunión eucarís-
tica y oración por las intenciones del Sumo Pontífice), a todos los miembros de la Obra de 
Schoenstatt y a otros fieles Cristianos que estén celebrando el jubileo, sinceramente arre-
pentidos, unidos de corazón a las finalidades espirituales del Año de la Fe. 
Esta Indulgencia plenaria podrá ser obtenida desde el 18 de octubre (2013) hasta el 26 de 
octubre de 2014 por cuantos participen en algunas de las celebraciones del Año Jubilar 
o realicen algún piadoso ejercicio o al menos dediquen un adecuado espacio de tiempo a 
piadosas meditaciones concluidas con la oración del Padre Nuestro, con el Credo, y con 
invocaciones a la Madre Tres Veces Admirable, Reina y Victoriosa. Estas acciones pueden 
realizarse en cualquier día en Schoenstatt, en ciertas celebraciones a ser determinadas en 
la ciudad de Roma y en todos los Santuarios de Schoenstatt del mundo…”
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para poder entrar totalmente en paz y con un corazón limpio al cielo. La indulgencia perdona, enton-
ces, esta deuda acumulada.
Es muy importante tener presente que esto sólo es posible porque la misericordia de Dios y su amor 
hacia nosotros son infinitos… y no porque lo merecemos o ganamos por méritos propios. 
En su misericordia y para nuestra salvación, Dios le concedió a la Iglesia el “poder de llaves” (cfr. Mt. 
16,19; esta expresión se deriva de las palabras de Cristo a San Pedro, confiriéndole el poder de “atar y 
desatar” en la Iglesia). Es por ello que la Iglesia puede ofrecer esta posibilidad de conversión y purifi-
cación total, en tiempos y ocasiones especiales. La indulgencia quiere ser un incentivo a la conversión 
y a la renovación de la vida de fe, en un tiempo de gracias, como es un jubileo. Acogemos, por lo tanto, 
este privilegio que nos otorga nuestra Iglesia, con una actitud de fe y confianza en la misericordia de 
Dios, que busca motivarnos y ayudarnos a que nos convirtamos constantemente a Él.

4) ¿Cómo obtener la indulgencia plenaria?

Para recibir la indulgencia plenaria durante el año jubilar 2014, hay que peregrinar a algún Santuario 
de Schoenstatt y se deben cumplir tres tipos de requisitos:

1. Sacramentales 2.  Requisitos de oración 3. Adicionalmente se recomienda 
una acción de Amor al Prójimo

a) La Confesión: Puede hacerse 
una semana antes o el mismo día, 
o bien, una semana después, si se 
está en estado de gracia el día en 
que se obtiene la indulgencia (es 
decir, no se está en pecado 
mortal).

b) Participar en la Eucaristía y 
comulgar. Esto debe llevarse a 
cabo el mismo día en que se 
quiere obtener la indulgencia. 

Oración por las intenciones del 
Papa rezando un Padrenuestro, 
un Avemaría
y oración del Credo
Todo esto rezarlo con la 
intención de obtener la indul-
gencia.

Realizar alguna buena acción de 
caridad, por ejemplo visitar a un 
enfermo, ayudar a alguien 
necesitado, etc…
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6) El Santuario, lugar de gra-
cias…

Este privilegio que nos concede la Iglesia, refuer-
za y estimula nuestra fe en la realidad del San-
tuario y en las gracias que recibimos constante-
mente en él. Justamente, esperamos que con el 
ofrecimiento de la indulgencia plenaria durante el 
año jubilar, se incremente la vinculación a nues-
tros Santuarios y que se experimenten con más 
fuerza como lugares de gracia, de conversión y 
envío apostólico: 

•	la	vivencia	de	la	gracia	del	acogimiento	–	expe-
riencia de fe y del amor misericordioso de Dios, 
siempre dispuesto a perdonarnos y acogernos 
como sus hijos;
•	 la	gracia	de	 la	 transformación	 interior	 –	de	 la	
conversión y anhelo de santidad; la gracia que nos 
purifica y nos permite crecer en la libertad de los 
hijos de Dios hacia el ideal del Hombre nuevo; 

•	la	gracia	del	envío	–	conciencia	de	apóstol	y	ac-
titud misionera; la alegría de sabernos acogidos y 
renovados como hijos amados de Dios, nos motiva 
a dar testimonio de nuestra fe y a comprometer-
nos como apóstoles de nuestro Señor. 

7) Preguntas para el intercam-
bio:

1. ¿Se ha comprendido bien lo que perdona la in-
dulgencia plenaria?

2. ¿Conocemos lo que enseña la Iglesia sobre el 
Purgatorio? 
 (Alguien podría presentar un resumen de lo que 
dice el magisterio – cfr. Catecismo, 1030-1032 y 
1472)

3. Intercambiar y profundizar en 2 aspectos claves 
que dan sentido y explican el significado de la In-
dulgencia:
•	la	misericordia	de	Dios

5) ¿Quiénes pueden obtener la indulgencia plenaria?

Cualquier persona que cumpla los requisitos puede obtenerla para sí misma, o aplicarla a un difunto 
que crea que pueda necesitarla. No se puede aplicar o dedicar a otra persona viva.
Además, el decreto pontificio agrega:

“Aquellos miembros de la Obra de Schoenstatt que, por enfermedad o por otras graves 
causas, están impedidos para participar en las celebraciones jubilares, pueden, en el mismo 
lugar en que se ven impedidos, obtener la Indulgencia Plenaria, a condición de un profundo 
desapego de todo pecado y el propósito de cumplir, apenas sea posible, las acostumbradas 
tres condiciones exigidas, así como unirse espiritualmente a los sagrados ritos, rezando 
y ofreciendo los propios sufrimientos o limitaciones a Dios misericordioso por medio de 
María”
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•	el	llamado	a	la	conversión

4. ¿Podemos relacionar las gracias del Santuario 
con el don de la indulgencia plenaria?

Peregrinar significa conversión
El jubileo nos invita a peregrinar hacia el corazón 
de Dios. Sus iniciativas se pierden si no hay per-
sonas dispuestas a recibirlas y colaborar con el-
las. La Alianza de Amor nos lleva a “caminar en 
Alianza”, a responder a la gracia, a aceptar las vo-
ces de Dios para nosotros. Cuando descubrimos 
el camino que Dios tiene para nosotros, transita-
mos por un sendero de plenitud y sus frutos son 
un crecimiento en la capacidad de amar y por lo 
tanto en la alegría.
Pero el camino de la Alianza siempre implica la 
conversión, un cambio de vida, dejar atrás todo lo 
que nos ata y entregarle entero el corazón a Dios 
y a la Santísima Virgen. Hay que buscar los ideales 
y caminar hacia ellos, buscando una mayor fideli-
dad y consecuencia de vida.
Pero peregrinar significa sobre todo ir al Santu-
ario. Es la gran herramienta pedagógica que nos 
legó el Padre Fundador. Sin él, es imposible vivir 
los ideales de Schoenstatt ni dejarse educar por 
María. La Alianza de Amor es en el Santuario, así 
lo fue históricamente y lo seguirá siendo. Ir al ter-
ruño donde María regala sus gracias ya es un paso 
en la conversión.
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