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ENCICLICA FAMILIARIS CONSORTIO PRIMERA PARTE 

LUCES Y SOMBRAS DE LA FAMILIA 

EN LA ACTUALIDAD 

NECESIDAD DE CONOCER LA 

SITUACIÓN 

4. Dado que los designios de Dios sobre el 

matrimonio y la familia afectan al hombre y a 

la mujer en su concreta existencia cotidiana, 

en determinadas situaciones sociales y 

culturales, la Iglesia, para cumplir su servicio, 

debe esforzarse por conocer el contexto 

dentro del cual matrimonio y familia se 

realizan hoy [8]. Este conocimiento constituye 

consiguientemente una exigencia 

imprescindible de la tarea evangelizadora. En 

efecto, es a las familias de nuestro tiempo a 

las que la Iglesia debe llevar el inmutable y 

siempre nuevo Evangelio de Jesucristo; y 

son a su vez las familias, implicadas en las 

presentes condiciones del mundo, las que 

están llamadas a acoger y a vivir el proyecto 

de Dios sobre ellas. Es más, las exigencias y 

llamadas del Espíritu Santo resuenan 

también en los acontecimientos mismos de la 

historia, y por tanto la Iglesia puede ser 

guiada a una comprensión más profunda del 

inagotable misterio del matrimonio y de la 

familia, incluso por las situaciones, 

interrogantes, ansias y esperanzas de los 

jóvenes, de los esposos y de los padres de 

hoy[9]. A esto hay que añadir una ulterior 

reflexión de especial importancia en los 

tiempos actuales. No raras veces al hombre y 

a la mujer de hoy día, que están en 

búsqueda sincera y profunda de una 

respuesta a los problemas cotidianos y 

graves de su vida matrimonial y familiar, se 

les ofrecen perspectivas y propuestas 

seductoras, pero que en diversa medida 

comprometen la verdad y la dignidad de la 

persona humana. Se trata de un ofrecimiento 

sostenido con frecuencia por una potente y 

capilar organización de los medios de 

comunicación social que ponen sutilmente en 

peligro la libertad y la capacidad de juzgar 

con objetividad. Muchos son conscientes de 

este peligro que corre la persona humana y 

trabajan en favor de la verdad. La Iglesia, con 

su discernimiento evangélico, se une a ellos, 

poniendo a disposición su propio servicio a la 

verdad, libertad y dignidad de todo hombre y 

mujer. 

SITUACIÓN DE LA FAMILIA EN EL 

MUNDO DE HOY 

6. La situación en que se halla la familia 

presenta aspectos positivos y aspectos 

negativos: signo, los unos, de la salvación de 

Cristo operante en el mundo; signo, los otros, 

del rechazo que el hombre opone al amor de 

Dios. En efecto, por una parte existe una 

conciencia más viva de la libertad personal y 

una mayor atención a la calidad de las 

relaciones interpersonales en el matrimonio, 

a la promoción de la dignidad de la mujer, a 

la procreación responsable, a la educación 

de los hijos; se tiene además conciencia de 

la necesidad de desarrollar relaciones entre 

las familias, en orden a una ayuda recíproca 

espiritual y material, al conocimiento de la 

misión eclesial propia de la familia, a su 

responsabilidad en la construcción de una 

sociedad más justa. Por otra parte no faltan, 
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sin embargo, signos de preocupante 

degradación de algunos valores 

fundamentales: una equivocada concepción 

teórica y práctica de la independencia de los 

cónyuges entre sí; las graves ambigüedades 

acerca de la relación de autoridad entre 

padres e hijos; las dificultades concretas que 

con frecuencia experimenta la familia en la 

transmisión de los valores; el número cada 

vez mayor de divorcios, la plaga del aborto, 

el recurso cada vez más frecuente a la 

esterilización, la instauración de una 

verdadera y propia mentalidad 

anticoncepcional. 

En la base de estos fenómenos negativos 

está muchas veces una corrupción de la idea 

y de la experiencia de la libertad, concebida 

no como la capacidad de realizar la verdad 

del proyecto de Dios sobre el matrimonio y la 

familia, sino como una fuerza autónoma de 

autoafirmación, no raramente contra los 

demás, en orden al propio bienestar egoísta. 

La situación histórica en que vive la familia se 

presenta pues como un conjunto de luces y 

sombras. Esto revela que la historia no es 

simplemente un progreso necesario hacia lo 

mejor, sino más bien un acontecimiento de 

libertad, más aún, un combate entre 

libertades que se oponen entre sí, es decir, 

según la conocida expresión de san Agustín, 

un conflicto entre dos amores: el amor de 

Dios llevado hasta el desprecio de sí, y el 

amor de sí mismo llevado hasta el desprecio 

de Dios[16].Se sigue de ahí que solamente la 

educación en el amor enraizado en la fe 

puede conducir a adquirir la capacidad de 

interpretar los «signos de los tiempos», que 

son la expresión histórica de este doble 

amor. Nuestra época tiene necesidad de 

sabiduría En la construcción de tal 

humanismo. 

 

SEGÚN EL TEXTO RESPONDE: 

1. según la encíclica familiaris 
consortio porque es importante la 
familia? 
 

2. Explica que tipos de luces y 
sombras presenta la familia de hoy? 
y represéntala mediante símbolos. 

 
3. Identifica las palabras mas 

relevantes del texto y realiza sopa 
de letras con ellas y explícalas. 

 
4. Cuales son los fenómenos negativos 

que la sociedad de hoy presenta a la 
familia? , explica algunos de ellos. 

 
5. Realiza un paralelo acerca de la 

familia, dando a conocer cuales eran 
las características de la familia 
tradicional de los 50, 60 u 80, a la 
familia del siglo XXI. 

 
6. Cual es la tarea evangelizadora que 

plantea la encíclica familiaris 
consortio con respeto a la familia. 

 
7. Realiza una pequeña historieta, 

dando a conocer la importancia tan 
grande que tiene la familia, en las 
diferentes facetas que se vive hoy. 

 
8. Mediante imágenes representa las 

bases de valores, morales, éticos , 
espirituales y profesionales de la 
familia. 

 
9. Haz un cuestionario, teniendo en 

cuenta palabras , frases  de la 
lectura y haz comentario de 
importancia de la encíclica. 

 
10. El papa san juan pablo II ha escrito 

la encíclica familiares consortio  , 
cuales fueron los argumentos de el 
para escribirla y aportarle a la familia 
de hoy? 

 
 


