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CARTA PASTORAL
“ANUNCIEMOS CON ALEGRÍA EL EVANGELIO DE LA
FAMILIA”
CON OCASIÓN DEL AÑO MISIONERO DE LA FAMILIA
2020

A LOS PRESBÍTEROS, DIÁCONOS, RELIGIOSOS Y
RELIGIOSAS DE LA VIDA CONSAGRADA, RECTOR,
FORMADORES Y SEMINARISTAS Y FIELES LAICOS DE
LA ARQUIDIÓCESIS DEL CUSCO
“El anuncio cristiano relativo a la familia
es verdaderamente una buena noticia”
(AL,1 – Papa Francisco)

Hermanos y Hermanas en Cristo Resucitado:
Les escribo esta Carta Pastoral en medio de un clima de
incertidumbre.
¿Cómo hablar de la Familia en este tiempo de pandemia del
coronavirus?
Estamos viviendo una experiencia totalmente nueva. El hecho de
estar aislados en nuestros hogares, como medida de protección,
para evitar el contagio y la expansión del virus del Covid 19, nos
ha llevado a tener una vida familiar “obligados” por el estado de
emergencia sanitaria. Es una experiencia atípica, el estar juntos los
padres, los hijos, abuelos y demás familiares, compartiendo las
veinticuatro horas del día y por algo de diez semanas. Intentaremos
leer desde la fe, este acontecimiento histórico como un “signo de
los tiempos”, un llamado que Dios nos está haciendo para una
conversión pastoral y social.
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Como muchos dicen, esta pandemia ha desnudado nuestra realidad,
entre ellas la realidad de nuestras familias.
En esta experiencia encontraremos luces y sombras, que nos deben
llevar a una profunda reflexión.
Para algunas personas ha sido un redescubrir “la belleza de la vida
familiar” y para otros ha sido como un termómetro para medir hasta
dónde está realmente presente el amor y el compromiso de los
padres, de los hijos y entre los familiares. Hay buenos aspectos
positivos como el diálogo, el compartir los alimentos juntos,
creatividad para llenar los espacios de tiempo con juegos,
dedicación a la tarea de acompañar la educación de los hijos.
Muchas familias cristianas han experimentado la vida de fe en su
familia: la semana santa y la pascua la han celebrado en familia
gracias a las transmisiones de los medios de comunicación y de las
redes sociales.
No han faltado experiencias negativas como hechos de violencia
familiar, violaciones, hasta intentos de feminicidios, los males de
la sociedad se han visto reflejados en esta experiencia de encierro
familiar. También debemos de considerar un nuevo cuadro de dolor
familiar, provocado por la presencia del virus covid 19, generando
una sensación de angustia e impotencia por un familiar contagiado
o de los que han fallecido por esta enfermedad sin el afecto
familiar, solos y sin despedida, ni velorio, recibiendo solo una urna
con los restos de las cenizas o la inhumación silenciosa y casi en
soledad.
La familia también se ha visto golpeada por la situación laboral y
por ende de la situación económica, especialmente de los que se
dedican al comercio informal y viven del día a día.
La alegría del compartir juntos como familia durante las primeras
semanas, se convirtieron en una angustia permanente por la falta
de recursos para la alimentación y otros gastos básicos de la vida
familiar. Los bonos y las ayudas del gobierno han sido insuficientes
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e ineficientes en la distribución, quedando de lado una gran
cantidad de familias que viven en la extrema pobreza. Aunque
debemos de reconocer las múltiples formas de solidaridad de la
sociedad civil y de la iglesia en apoyo a estas familias en extrema
pobreza y abandono social.
Un nuevo fenómeno social, nunca visto antes, es el retorno masivo
de los que se fueron a las ciudades a buscar un porvenir y ahora
regresan a su tierra natal, a su familia de origen, dispuestos a
retomar sus vidas, pero en medio de una pobreza absoluta.
Todavía los efectos de esta pandemia nos van a acompañar por un
buen tiempo, estamos entrando en un tiempo de reconstrucción,
como cuando terminaba una guerra y había que reconstruir desde
los escombros, como el ave fénix, la vida social.
Este tiempo de reinvención social nos debe ayudar a tomar
conciencia de las lecciones que nos va dejando esta pandemia.
Nos volvemos a preguntar ¿cómo hablar de la familia en este
contexto social de la pandemia? ¿tenemos algo que decir desde
nuestra fe cristiana?
Con una mirada de fe, estamos ante un signo de los tiempos y Dios
nos pide una respuesta, es un “tiempo propicio” para retomar con
más fuerza nuestra misión de anunciar el evangelio de la esperanza.
Reconstruir la vida social y también la vida eclesial, requiere un
nuevo anuncio de la buena noticia de la familia cristiana. No es
una casualidad que esta pandemia se ha desarrollado en los tiempos
de cuaresma, semana santa y en el tiempo pascual. Y la Pascua
termina con la Ascensión y Pentecostés, acontecimientos que nos
recuerdan el envío misionero de anunciar el evangelio y la fuerza
del Espíritu para salir a anunciarlo al mundo. Entonces
“reconstrucción” y “reinvención” tiene un fuerte sentido pascual.
Tenemos el mejor antídoto para curar las heridas y prevenir este
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virus que destruye y mata vidas, desde la célula de la familia, sobre
la cual se edifica todo de nuevo.
Necesitamos mostrar un renovado modelo de vida familiar. No
vamos a inventar nada nuevo, porque no lo hay. Se trata de volver
a las fuentes de nuestra fe, del evangelio proclamado por Jesús para
la familia.
No hay ningún ser en este mundo, ni en nuestra historia de la
humanidad que tenga la autoridad de Jesús para hablar de la
familia, porque él como Hijo de Dios, vino de una Familia Divina,
vivió como miembro de una familia humana y formó el nuevo
pueblo de Dios como la familia de Dios, que es la iglesia.
Jesús que predicó la buena nueva del amor de Dios, ha proclamado
también la buena noticia del amor familiar, de donde nace la fuente
del amor cristiano. Para Jesús la familia es el terreno propicio para
sembrar la semilla del reino de Dios.
Entonces hablar de la familia cristiana, es hablar del amor de Dios
que es comunidad familiar.
A través de esta Carta Pastoral quiero compartir con todos ustedes,
nuestras preocupaciones, esperanzas y perspectivas pastorales para
hacer de nuestras familias, un evangelio viviente del amor de
Dios, que, con su testimonio y compromiso, den su aporte positivo
a la reconstrucción de nuestra sociedad y de nuestra iglesia, en
estos tiempos de pandemia.
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NUESTRAS PREOCUPACIONES
SOBRE LA FAMILIA
Desde nuestra experiencia sacerdotal y pastoral, tenemos una
realidad que nos desafía.
En nuestro diagnóstico del Plan Pastoral Arquidiocesano
encontramos que en el problema fundamental de nuestra iglesia
cusqueña está la realidad de la familia, según la cual hemos
constatado que muchas de nuestras familias han perdido su
identidad cristiana. La familia se ha visto afectada por la excesiva
búsqueda de los bienes materiales y el sustento económico,
descuidando su compromiso frente a sus hijos y su formación
humana y cristiana. Lo que vivimos en este confinamiento
obligatorio por la pandemia nos está demostrando las causa y
consecuencias de este problema fundamental.
La preparación y la celebración de los matrimonios no han sido lo
suficientemente eficientes para asumir un compromiso de vida
cristiana en el ámbito familiar.
La excusa conocida del “no tener tiempo” para hablar de la familia,
se ha convertido en una justificación para eludir responsabilidades,
generando un gran vacío en la vida familiar.
La experiencia de estos meses con el aislamiento social obligatorio,
nos ha demostrado que es factible vivir la comunidad familiar, el
valor del diálogo, el compartir alegrías y preocupaciones, el llevar
una vida de fe con momentos de oración comunitaria familiar, de
ser corresponsables en las tareas de la casa, del saber escucharse,
perdonarse y reconciliarse.
La vivencia de la fe de muchas de nuestras familias se ha visto muy
fragmentada, reducida solo a momentos, ya sea por la celebración
de los sacramentos o por los compromisos socio religiosos, pero
falta de una vivencia permanente de vida cristiana familiar, de
crecimiento y madurez de la fe, de la celebración de la fe y de un
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testimonio de caridad cristiana en el hogar y en la comunidad.
Muchas familias viven un divorcio entre fe y vida.
La participación de la familia en la comunidad parroquial todavía
es muy escasa. Unir familia y parroquia es un reto muy grande,
pero no hay otro camino si queremos un cambio en nuestra iglesia.
Necesitamos una iglesia con rostro familiar.
Si el año pasado pusimos nuestra
mirada pastoral en los jóvenes, les
invito este año a poner esa misma
mirada pastoral a nuestras familias y
dejarnos “conmover” por su situación,
porque muchas de ellas andan como
“ovejas sin pastor” y hay que buscar los
modos posibles para hacerles llegar la
luz del evangelio, que es Jesucristo.

NUESTRA ESPERANZA
ES LA FAMILIA CRISTIANA
Frente a esta preocupante realidad, les invito a “soñar” con la
propuesta evangélica de Jesús sobre la familia cristiana. Jesús vino
a “reconstruir cuanto estaba derrumbado”, hoy la familia se está
derrumbando. Jesús sabe muy bien cuál es la vocación y la misión
que deben asumir sus seguidores que han optado por el camino del
matrimonio y han fundado una familia.
Jesús santificó a la familia, con su presencia y su pertenencia a una
familia. Desde Belén. Nazareth, Galilea y Jerusalén, estuvo
vinculado a una familia. Su vida oculta en Nazareth, es una escuela
de vida familiar y en su vida pública, demostró su cercanía con las
familias, se alojaba en sus casas, comía con ellas, curaba a sus
enfermos, experimentó la amistad familiar, en sus parábolas nos
habló en un contexto familiar, como el hijo pródigo, el amasar el
pan familiar con la levadura, la sal y la luz en la casa familiar,
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reconstruyó la vida familiar de la samaritana y nos reveló el amor
de Dios como un Padre, del cual somos sus hijos y todos somos
hermanos, es decir nos invitó a entrar en su familia divina por el
bautismo y nos alimenta como un Padre alimenta a sus hijos con el
Pan de la Vida.
No olvidemos que Jesús era consciente de su pertenencia a la
familia divina, se autoproclama como Hijo y manifiesta que Dios
es su Padre y se deja conducir por la fuerza de su amor que es el
Espíritu Santo para cumplir con su misión salvadora.
Cuando habla del bautismo como un nuevo nacimiento, lo hace en
nombre de la Comunidad Trinitaria, porque sabe que la Santísima
Trinidad es la fuente y el modelo de toda familia cristiana porque
Dios es familia.
La Santísima Trinidad deber ser espejo de toda familia cristiana y
toda familia cristiana debe ser espejo de la Santísima Trinidad.
Jesús, más que nadie, conoce los rasgos que caracterizan a la
familia cristiana, porque vivió esta experiencia en Nazareth, junto
con su madre María y José su padre adoptivo.
En su familia de Nazareth, Jesús descubrió y maduró su misión
como Mesías y Salvador, su familia fue una escuela de formación
para su futura misión. Podemos hacer una mirada lineal desde
Belén hasta la sinagoga de Nazareth, cuando ya maduro se presenta
como el ungido por el Espíritu Santo para proclamar la buena del
reino y anunciar que la promesa del Mesías se ha cumplido en Él.
Es la línea formativa de la familia de Nazareth.

Mirando entonces la Sagrada Familia en el hogar de Nazareth,
hemos querido como dibujar el perfil y el modelo de la santidad
familiar, que Jesús nos propone como una buena nueva, que será
la semilla fundamental para el reino de Dios y la esperanza de la
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sociedad. La familia cristiana será la “semilla de mostaza” para el
crecimiento del reino de Dios en el mundo.
Los rasgos que caracterizan a la familia cristiana y a la santidad
familiar son:
Una Comunidad de amor y perdón, Santuario de la vida, Iglesia
doméstica, Escuela de valores, formadora de personas libres y
serviciales y Patrimonio de la humanidad.
Iremos reflexionando cada uno de estos rasgos para tener claro cuál
es el “Ideal de la Familia cristiana”, que nos ayudará a iluminar
nuestra predicación y acompañamiento a las familias de nuestra
iglesia arquidiocesana, enraizándola en nuestra realidad y cultura
cusqueña.

Les invito a soñar con el ideal de la familia cristiana.
1. LA FAMILIA ES UNA COMUNIDAD DE AMOR Y
PERDÓN
Empecemos por buscar la “roca fuerte” sobre la cual se
edifica la familia, para que sea capaz de sostenerse ante las
tempestades y los vientos fuertes de la vida social. Edificar
sobre la roca y no sobre la arena, es buscar las raíces y la
fuente de toda comunidad familiar.
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El origen de toda familia está en el encuentro de dos personas
humanas: un hombre y una mujer, que entrecruzan sus
vidas, se atraen y se buscan, experimentando un fuerte
sentimiento afectivo, tan grande que los envuelve en un
misterio que se llama AMOR.
Este amor es como la “semilla de mostaza”, que va creciendo
poco a poco, requiere cuidarla, regarla, cultivarla, abonarla,
podarla para que madure y dé el fruto requerido que es la
familia. Por lo tanto, la roca firme de la familia es el amor
maduro de la pareja.
Este encuentro amoroso permite a la pareja ir entrando en la
realidad de cada uno, descubrir que son personas humanas,
con valores y defectos, con sueños e ideales, también con
heridas y fracasos. Este amor misterioso hace posible ser
transparentes el uno con el otro, se abren a la sinceridad, a
reconocer que son tan diferentes y a la vez tan
complementarios. De aquí nace la aceptación mutua, se
aceptan como son y se comprometen a la ayuda mutua para
conseguir una sana convivencia. El diálogo y la sinceridad
van puliendo estas imperfecciones y limitaciones y permite el
paso decisivo de un proyecto de vida en común.
Ayudarse mutuamente a buscar la felicidad compartida, es la
ruta del verdadero amor, buscar el bien del otro. La
experiencia de este amor no debe ser solo “idílico” ni
“romántico”, exige también una madurez humana,
psicológica, afectiva, emocional y sexual. Es todo un camino
que deben recorrer con mucha responsabilidad, porque así lo
exige el amor, este camino se suele llamar la etapa del
“noviazgo”. Tiempo de madurez y aceptación mutua.
Todo cuanto hemos dicho se mueve en una esfera meramente
humana, pero también hay que considerar la dimensión de la
fe, si queremos formar familias cristianas.
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Todo lo dicho no se contradice con la visión de nuestra fe, ya
que la madurez humana es la base firme sobre la cual se
construye toda vocación en la iglesia, también en la vocación
al matrimonio y a la familia.
Por principio hay que considerar que el encuentro y la
relación de amor entre un hombre y una mujer, no es solo un
encuentro de dos personas humanas sino de dos creyentes,
que han experimentado la presencia de Jesucristo en sus vidas
y su pertenencia y vivencia de la fe en su comunidad eclesial.
Esto es muy importante, ya que cuando van a solicitar a la
iglesia el sacramento del matrimonio, no debe quedar sólo en
cumplir con el requisito de presentar un documento de su
bautizo, sino el testimonio de su vida cristiana en la iglesia y
del grado de madurez en la fe.
Los novios deben saber que, en esta etapa de discernimiento
amoroso, Jesús los acompaña, como acompañó a los
discípulos de Emaús, para iluminar sus vidas y proponerles el
proyecto de la vida cristiana familiar, y así con su ayuda
llegar a tomar la decisión de unirse en el amor de Dios y
consagrar esta unión con la bendición de Dios por el rito
sacramental del matrimonio. Durante el proceso de
discernimiento es muy importante tomar en cuenta el llamado
de Jesús a la santidad de vida, mediante una conversión
permanente, una renovación de la mente y del corazón,
renunciando a todo lo malo y experimentar el amor de Dios
que los perdona y les ofrece una nueva vida. Una conversión
al amor y por amor.
Los novios cristianos, están invitados a sentarse a los pies de
Jesús a escuchar sus palabras, que son “palabras de vida
eterna”, para iluminar su amor humano y convertirlo en un
signo del proyecto del amor de Dios y los va preparando a su
entrega definitiva en el sacramento del matrimonio. El sueño
idílico del principio de este camino de amor, va madurando y
se concretiza en un proyecto de vida común en la fe de
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Jesucristo. Este amor maduro se consagra en el altar, en la
promesa de entrega mutua y de fidelidad en el amor hasta la
muerte.
Entonces el matrimonio
será un compromiso de
fe para vivir el proyecto
de vida cristiana en la
comunidad familiar que
están constituyendo.
El “¡quédate con nosotros!” (Lc 24,29-31), que fue la
invitación que hicieron los discípulos de Emaús para que
Jesús resucitado entrara su casa, es la experiencia del
matrimonio que abre las puertas de su casa para que Jesús
entre y forme parte de su proyecto de vida familiar. Su
presencia santifica la vida familiar y los acompaña siempre.
En toda realidad humana, hay que considerar que no hay seres
perfectos, ni hombre perfecto ni mujer perfecta, ni
matrimonio perfecto, ni familia perfecta.
Que el compromiso matrimonial debe ser un camino
perfectible, porque se puede lograr con el amor mutuo. Que
no están solos, sino que Jesús se compromete también a
acompañarlos como el buen pastor, velando por cada uno de
ellos y cuidándolos de las tormentas de la vida y del asedio
de los lobos. A decirles constantemente que no tengan miedo
y a confiar en Él.
Como a sus discípulos, Jesús les recomienda la actitud del
perdonarse siempre, las “setenta veces siete”, y que no debe
terminar ningún día sin haberse reconciliado, si en caso ha
habido cambio de opiniones o discusiones, que no suelen
faltar en toda convivencia conyugal. El amor cura las heridas
y cultivar la buena educación y el trato amoroso con estas tres
palabras claves que recomienda el Papa Francisco para toda
vida familiar: Permiso, gracias y perdón. Con estas tres
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actitudes y con la ayuda de la fe, el amor de los esposos
persevera y madura. En realidad, se abre el camino de la
santidad familiar.
Para sobrevivir en este camino matrimonial y familiar, con un
espíritu de alegría y confianza en el Señor, tenemos un
alimento muy especial. Así como el pueblo de Israel se
alimentó en el desierto con el maná del cielo, así Jesucristo
ofrece a sus discípulos unidos en matrimonio el alimento de
su Palabra y de su cuerpo Eucarístico. La Eucaristía viene a
ser entonces el alimento espiritual que fortalece y renueva
constantemente el amor de los esposos. Así como la iglesia
no puede subsistir sin la eucaristía, porque la eucaristía
edifica la iglesia, así la eucaristía edifica la familia cristiana.
Los esposos cristianos están invitados cada domingo a su
encuentro con Jesús en la Eucaristía, para alimentarse de su
palabra y recibir su cuerpo como Pan de Vida, renovando su
compromiso de vivir el amor de Dios en su vida familiar,
durante los días de la semana.
Al descubrir y vivir su vocación cristiana los esposos, deben
tener en cuenta su papel como laicos en el mundo y por medio
del trabajo diario buscar el sustento económico para sostener
su hogar y darle la seguridad necesaria para los hijos que han
de venir. Los laicos con su trabajo santifican a la sociedad y
dan testimonio de su compromiso de construir el reino de
Dios en medio de la sociedad. Un trabajo honesto y digno es
señal de la bendición de Dios que provee el “pan nuestro de
cada día” en la mesa de sus hijos.

2. LA FAMILIA COMO SANTUARIO DE LA VIDA
La pareja humana ha sido bendecida por Dios desde el
principio para formar una comunidad de amor y de vida, en
la que está confiada la misión de la procreación.
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Por esta sagrada misión de procrear nuevos seres, los padres
cristianos se hacen cocreadores con Dios, que bendice su
amor conyugal con el regalo de los hijos.
Por eso los hijos son un don de Dios, un regalo maravilloso,
el fruto de su mutuo y maduro amor. A cada hijo hay que
acogerlos con amor y aceptación, desde la concepción el hijo
debe sentirse ya querido y esperado. El afecto y el cariño son
esenciales para su desarrollo integral.
La visión cristiana de los hijos, que son y deben ser causa de
alegría y gozo espiritual para los padres, contrasta con la
nefasta visión que reina en la sociedad de hoy, considerando
a los hijos como una amenaza, una carga o como un enemigo
del cual hay que cuidarse o defenderse. La mayoría de los
programas de planificación familiar orientan más a la
anticoncepción del niño que a su derecho a nacer. Programas
que parecen más a una estrategia militar para evitar que la
mujer quede embarazada y se convierta en madre. El hijo es
un supuesto “enemigo” que viene a incomodar la vida de los
padres y hay que evitarlo o destruirlo. Induciendo a los padres
a estar a la defensiva, propiciando una actitud egoísta y hasta
a veces asesina, aun cuando ya se ha dado la concepción.
Todo esto es una triste realidad, nada aceptable desde nuestra
fe cristiana. Por eso los padres cristianos nunca deben estar a
favor del aborto ni de los métodos anticonceptivos abortivos.
Los padres cristianos son defensores de la vida desde el
momento de su concepción natural, por eso su hogar se
convierte en un SANTUARIO donde se ama, se respeta, se
defiende el valor de la vida humana, como un don de Dios y
confiada a los padres para su crecimiento y desarrollo.
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Hoy más que nunca,
debemos evangelizar
bien a los esposos
sobre el sentido
cristiano de la vida y
su compromiso de ser
cocreadores con Dios
que les dio el amor
para que fructifique
con los hijos. Esto no quiere decir que hay que engendrar
hijos de una manera irresponsable, sino desde la fe llevar a
cabo la paternidad y maternidad responsable. Para lo cual
deben instruirse muy bien en una sana sexualidad y tener en
cuenta los métodos naturales que no dañen ni a la madre ni al
niño por nacer. Traer hijos al mundo es una gran
responsabilidad y requiere de una sana conciencia iluminada
por la fe.
La familia cristiana es entonces el Santuario del precioso don
de la vida, donde cada hijo nace, crece y se desarrolla en este
Santuario, como el caso del niño Samuel que vivía en el
Santuario de Dios.
Santuario donde se custodia y se favorece el desarrollo de
toda vida humana, que vale por sí misma y no por las
“apariencias” o por el “qué dirán”. Hay muchas familias que
con alegría y santa resignación han aceptado a sus hijos con
defectos físicos o limitaciones psicomotrices o mentales y así
los aman y son felices.
El pasaje bíblico de Lucas sobre la infancia de Jesús en
Nazareth, donde se nos dice que el niño Jesús crecía en
estatura, sabiduría y gracia de Dios (Lc 2,52) nos da el
verdadero sentido de la familia como Santuario de la vida. El
desarrollo integral del niño, como don y proyecto de Dios
confiado a los padres, implica no solo amor, que es lo
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principal, sino también, velar por su salud física, psíquica,
emocional, nutricional, intelectual y también educación y
formación cristiana, creando el terreno propicio para sembrar
en el niño la semilla de la fe y cultivar esta fe con una vida
cristiana.

3. LA FAMILIA COMO IGLESIA DOMÉSTICA
La familia no solo es una comunidad de amor y perdón, sino
que es también una comunidad de fe, una pequeña comunidad
de creyentes en Cristo, es decir discípulos de Jesucristo, que
viven al amor de Dios y lo comparten en el seno familiar.
El matrimonio cristiano es un sacramento que tiene lugar en
la iglesia y que también hace la iglesia, dando inicio a una
comunidad familiar.
Construir la iglesia doméstica sobre los cimientos del hogar
cristiano, implica un gran compromiso de fe. Así como
María, que hizo del establo de Belén un hogar para el Hijo de
Dios, llenándolo del amor maternal y le ofreció la humildad
de su hogar en Nazareth, haciendo de su casa un templo lleno
de amor y sabiduría para formar al Mesías de Dios y José, le
ofreció el taller de carpintero para que, con este oficio,
aprendiera a trabajar y así comprender mejor la realidad
humana.
Edificar la iglesia doméstica, implica la participación y la
responsabilidad de los esposos cristianos. Por eso se insiste
en que antes del matrimonio religioso tengan ya la
experiencia de una vida cristiana y madurez en la fe, para que
asuman esta responsabilidad.
Tres palabras caracterizan la identidad de la iglesia: la
catequesis, la liturgia y la caridad. Estos tres elementos
constitutivos de la iglesia se viven en la comunidad familiar.
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En la familia, los padres son los
primeros catequistas de sus hijos,
transmisores de la fe y encargados de
formar la fe de sus hijos, desde
pequeños. Ellos con su palabra y
ejemplo enseñan a sus hijos los
fundamentos de nuestra fe cristiana, por
eso se les aconseja proveerse de una
Biblia ilustrada para niños, el Catecismo
para niños y vida de santos, que les
ayudarán a conocer los testimonios de
vida cristiana de los santos y encontrar los valores cristianos
del amor a Dios y al prójimo.
Los padres cristianos acompañan a sus hijos en el camino de
la iniciación a la vida cristiana, desde su bautismo hasta su
madurez en la fe, según el programa de formación establecido
por nuestra arquidiócesis. Comparten con sus hijos los temas
de reflexión y los acompañan en las celebraciones,
incluyendo la iniciación eucarística (primera comunión) y el
compromiso misionero (confirmación) hasta su inserción en
la comunidad parroquial.
Los padres cristianos, por su consagración matrimonial,
participan del sacerdocio común de los fieles, por lo que
están facultados para presidir, en nombre de Cristo, los
momentos de oración familiar, bendecir los alimentos,
bendecir a los hijos y celebrar en familia los tiempos
litúrgicos del adviento, navidad, cuaresma y pascua, como
también las festividades de los santos patronos de la
comunidad. Se recomienda preparar en el hogar un pequeño
altar con las imágenes de su devoción y en torno a ellos
realizar diariamente su vida de oración familiar.
Esta liturgia familiar no tendría sentido sino está
complementada con la participación semanal en la liturgia
dominical de la parroquia, con la celebración de la Eucaristía.
Año Misionero de la Familia 2020
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La iglesia doméstica se une con la iglesia parroquial, de la
cual forma parte. Porque la parroquia es una comunidad de
comunidades.
La formación de la fe de los hijos y la celebración de la fe en
la liturgia familiar, deben de reflejarse en el mandamiento
del amor mutuo y en la caridad con el prójimo, para lo cual
ya desde pequeños hay que despertar en los hijos el valor de
la solidaridad y del compartir con los más necesitados.
Como dice el Papa Francisco, una iglesia sin caridad, no es la
iglesia de Jesucristo.
Para una auténtica vivencia de la fe en la familia, se requiere
cultivar una espiritualidad familiar, donde padres e hijos se
alimenten y retroalimenten de su compromiso adquirido en el
matrimonio por medio de la oración comunitaria, de la lectura
de la Palabra de Dios y de la práctica de los sacramentos,
sobre todo de la reconciliación. Sería muy recomendable la
celebración del aniversario matrimonial con la renovación de
sus promesas y los cumpleaños de los hijos, en un ambiente
de alegría sana y de acción de gracias a Dios por los
beneficios recibidos.

4. LA FAMILIA COMO ESCUELA DE VALORES Y
FORMADORA DE PERSONAS, LIBRES Y
SERVICIALES
El compromiso del amor conyugal, consagrado por el
sacramento del matrimonio, hace de los esposos creyentes, no
solo cocreadores con Dios en traer hijos al mundo, sino que
los convierte en educadores y formadores de sus hijos.
Si bien cada hijo es un don de Dios, es también un proyecto
de Dios para el servicio del reino de Dios y confiado a los
padres cristianos.
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Por eso cada hijo tiene
un” tesoro escondido”,
una “perla preciosa” que
hay que buscar y
descubrir. Los padres
cristianos tienen que estar
atentos a la vocación
natural de sus hijos, ver sus habilidades, sus inclinaciones,
sus preferencias, ya sea en el estudio, en la ciencia, en el
deporte, en el arte, en su vida espiritual, etc.
La infinidad de vocaciones que existen, vienen de Dios, que
son para el bien y crecimiento de la sociedad, de la
comunidad social, cada niño es una semilla del jardín del
reino de Dios en el mundo.
La vocación es un signo del amor de Dios, que confía los
talentos necesarios para que el hombre los multiplique en
buenas obras en favor de los demás. Dios no da los talentos
para esconderlos sino para trabajarlos. Al final de nuestras
vidas Dios nos pedirá cuentas y nos aceptará en su reino
definitivo si le presentamos los talentos multiplicados y sino
nos calificará de “holgazanes” y nos alejará de su reino. Los
padres cristianos deben descubrir los talentos que Dios ha
dado a cada uno de sus hijos.
Frente a estas manifestaciones de la vocación de los hijos, los
padres deben aprender a respetarlos y acompañarlos en el
crecimiento y desarrollo de esta vocación, porque de ello
depende su realización personal y su felicidad en la vida
social y eclesial.
Hay dos peligros que pueden dañar el futuro de los hijos,
primero cuando se les trata de imponer una vocación que no
quieren, solo por el parecer de los padres o por el orgullo de
la familia, segundo cuando se les orienta a escoger una
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profesión u ocupación solo por la ganancia económica o por
interés personal y de prestigio.
Esto sería fatal para la sociedad porque estaríamos
fomentando el terreno propicio para la deshumanización de
las profesiones y el crecimiento de la injusticia y la
corrupción.
Por eso se hace necesario entender a la familia como una
escuela donde se enseña los valores humanos y cristianos, que
deben acompañar la vocación de sus hijos.
Entre los valores humanos encontramos la verdad, la
honradez, la responsabilidad, la libertad, la puntualidad, la
sinceridad, el respeto y la amistad.
Entre los valores cristianos tenemos la humildad, la
fraternidad, la solidaridad, el servicio, la entrega generosa, el
sacrificio, la confianza, el amor al prójimo, la justicia y la paz.
Los primeros valores que deben enseñar y practicar los padres
cristianos, son los valores cristianos, los del evangelio, para
lo cual es necesario conocer “las bienaventuranzas y el
sermón de la montaña” (Mt 5,1 al 7,28) como también los
valores humanos, que sirven para construir una sociedad en
paz y justicia.
Los padres cristianos deben imitar a Jesús como maestro y
formador de sus discípulos, que enseñaba primero con el
ejemplo y el testimonio de su vida.
Jesús enseñaba lo que vivía y lo practicó hasta su muerte en
la cruz.
Una auténtica enseñanza de los valores cristianos permite
unir fe y vida.
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Esta educación en valores humanos y cristianos, debe abarcar
todos los días en la vida ordinaria de la familia cristiana.
Enseñar a tiempo y a destiempo, siempre.
Los padres cristianos como formadores de personas, es una
responsabilidad muy delicada y urgente, esta responsabilidad
es competencia solo de los padres, no lo pueden delegar a
otros. Formarse como personas es tarea de la familia, es algo
que se aprende en la casa y no en las instituciones educativas.
Esta tarea es indelegable.
Una persona no es un objeto, sino un sujeto, que tiene valor
por sí mismo y no por lo que tiene, sabe o lo que dicen los
demás. Esta formación se hace desde niños, en cada niño hay
que ir tallando a la persona humana y cristiana, prepararlo
como un sujeto para el bien del mundo.
Formarlo es reconocer sus valores, su autoestima, su
dignidad, sus derechos, sus deberes, a saber decidir en base a
un sano discernimiento y a una recta conciencia, a tener un
espíritu crítico y razonable para interpretar los
acontecimientos familiares y sociales, buscar siempre la
voluntad de Dios, que es la fuente de la sabiduría.
Formar a los hijos en el auténtico uso de su libertad, no una
falsa libertad, la del mundo, que es el libertinaje (“Hago lo
que quiero sin importarme los demás”) sino en la libertad de
los Hijos de Dios, que es escoger entre el bien y el mal, el
camino del bien, descartando el mal. El que aprende a escoger
siempre el bien es el verdadero hombre libre, porque dice
Jesús “La verdad los hará libres” (Jn 8,31-32). Para esto se
requiere una buena formación de la conciencia, que es la voz
de Dios en nuestro corazón.
En la familia cristiana, se forma para el servicio. La actitud
del servicio es una característica propia del cristiano. Todo
cuanto somos y tenemos lo hemos recibido para darlo a los
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demás. Somos creados para dar, salir de sí mismos para
darnos a los demás.
Jesús nos enseña con el ejemplo, “el Hijo del Hombre no ha
venido para que lo sirvan sino para servir a los demás y dar
su vida en rescate por muchos”. (Mt 20,27-28) y “hay más
alegría en dar que en recibir” (Hch 20,35)
La generosidad, la entrega, la gratuidad, el sacrificio, implica
actitudes que definen al cristiano y que deben ser cultivados
desde la niñez y en el hogar cristiano. Los valores deben
convertirse en virtudes que enriquecen el ser y el hacer del
niño y la garantía de buenos cristianos en la sociedad.
La sociedad actual ejerce influencias muy negativas a este
respecto, induce al egoísmo, a la auto referencia, es más
importante el parecer que el ser, el favoritismo, los intereses
personales y del grupo, el buscar lo fácil, el todo vale, hacer
lo que la mayoría hace, dice o lo que está de moda, etc.
Cuando no se forma a un niño en el valor del servicio
cristiano puede convertirse en un peligro latente para la
sociedad.

5. LA FAMILIA COMO PATRIMONIO DE LA
HUMANIDAD
Nuestra experiencia del Cusco como Patrimonio Cultural de
la humanidad, nos debe hacer pensar en el compromiso que
tenemos de cuidar, preservar y defender el tesoro de nuestro
patrimonio. Las leyes lo amparan y nos comprometen a todos
a estar orgullosos de nuestro pasado.
Si esto lo hacemos con los bienes materiales, cuánto más hoy,
para nosotros cristianos, debemos velar por ese gran
patrimonio que la humanidad nos ha heredado y confiado a
nuestro cuidado, que es la familia.
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Como lo proclamó el Papa Benedicto XVI “la familia es
patrimonio de toda la humanidad”.
Respetar y hacer respetar a la familia, frente a tantos ataques
que hoy atentan contra ella, es una responsabilidad y un
compromiso de todos los que somos cristianos, más aún de
cada una de las familias cristianas y enseñar así a los hijos
como protectores y promotores del patrimonio de la familia.
Los padres cristianos deben estar bien informados sobre los
principios y valores de la familia, son valores y principios no
negociables, constituyen su identidad y autenticidad.
La Carta de los Derechos de la Familia, propuesta por la
iglesia católica, conserva estos principios fundamentales,
como el derecho a formar una familia, el derecho a la vida
desde la concepción, el derecho de los padres a la educación
de los hijos, el derecho a la libertad de culto y religión, el
derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho a la
justa retribución en el trabajo, el derecho libertad de
expresión de nuestras convicciones religiosas y a la objeción
de conciencia, entre otros. Son también derechos amparados
y protegidos por nuestra Constitución Política y deben ser
respetados y cumplidos.
Los padres cristianos
deben ser protectores del
patrimonio de la familia
cristiana frente a un
peligro latente hoy, un
peligro que es más
dañino que el virus de
Covid 19, que es la Ideología del Género, que pretende
destruir la antropología cristiana basada en la ley natural del
hombre y la mujer y sustituirla por una nueva concepción
antropológica, que elimina la diferencia de sexos y establece
una variedad de opciones sexuales, fruto de la opinión de la
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sociedad y la cultura. Con esta concepción se elimina la
paternidad y la maternidad, la masculinidad y la feminidad,
considerados como estereotipos que deben eliminarse para
nuevas formas de ser y actuar, que buscan ser aceptados por
la sociedad, propiciando también nuevas formas de
“familias” de parejas homosexuales y en el futuro eliminar la
familia tradicional, poniendo en peligro la procreación
natural de los hijos y la educación de los mismos.
Los padres cristianos deben estar atentos a estas influencias
que pueden llegar a los niños y los jóvenes a través de las
redes sociales o el internet y en el mismo sistema educativo
del estado, por lo que hay que saberlos orientar en el sentido
de conocer esta realidad y fundamentar los efectos negativos
en la sociedad. Sin fomentar actitudes homofóbicas, ni
machismo, ni feminismo, sino con respeto mutuo de nuestras
convicciones. Reafirmar nuestra visión cristiana del hombre,
de la mujer y de la familia.

PERSPECTIVAS PASTORALES
En todo lo dicho, nos damos cuenta de que nos hemos movido en
el plano de lo ideal, basado en el proyecto de la familia desde el
evangelio y del magisterio de la iglesia, pues debemos considerar
este ideal como la buena nueva que debemos anunciar a las
familias hoy.
Es muy importante tener claro cuál es el ideal de la familia
cristiana, para que en base a este modelo podamos trabajar la
pastoral familiar.
Tenemos ya un Plan Pastoral Arquidiocesano que considera la
Pastoral Familiar, con sus objetivos, metas y acciones pastorales,
que nos muestran el camino que debemos seguir para desarrollar
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esta pastoral. Con esta Carta he querido iluminar con algunas
reflexiones este camino.
Cuando un médico atiende a su paciente que viene a curarse de
alguna enfermedad, le pregunta por los síntomas, el médico analiza
estos síntomas con el ideal que tiene del cuerpo humano sano,
conoce bien su constitución y sus funciones, y en base este ideal de
la salud repara lo que no funciona bien o lo que está mal, dándole
las indicaciones necesarias para recuperar su salud, ya sea
tratamiento, medicinas, etc.
Así, en la pastoral familiar, debemos tener bien claro el ideal de
una familia sana, la del evangelio, la que predicó Jesús y nos ha
transmitido la iglesia a través de su magisterio.
Con esta visión de fondo podremos atender a las necesidades de las
familias, que están enfermas, sufren y nos piden ayuda y atención.
Jesús es el médico de las familias, por eso nos ha dicho: “no he
venido por los sanos sino por los enfermos” (Mc 2,17) y es el buen
pastor de las familias, que “sale a buscar a la oveja perdida para
cargarla sobre sus hombros y volverlas al redil (Lc 15,3-7).
Frente a la realidad de las familias, hay cuatro palabras claves que
usan los médicos para proteger la salud: la prevención, la atención,
el tratamiento y el acompañamiento.
No queremos familias enfermas, por eso la pastoral familiar tiene
que prevenir a las familias sanas a no enfermarse, brindando
oportunidades pastorales de reflexión, oración y fortalecimiento de
su vida cristiana, cuidarlas y protegerlas de los peligros que pueden
llevarlas a perder la salud familiar. Es importante el
acompañamiento y la incorporación a la comunidad parroquial o a
los movimientos laicales de familias.
Nuestro Plan Pastoral nos orienta cómo debemos organizarnos para
acompañar a las familias sanas.
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En nuestro entorno pastoral también encontramos muchas familias
que tienen problemas, que podríamos decir, ya están enfermas.
Algunas con una enfermedad inicial, otras más complicadas y otras
prácticamente desahuciadas, a quienes solo se les puede dar calidad
de vida.
Frente a estos casos familiares debemos en primer lugar atenderlas,
escucharlas, ver qué podemos hacer, que se sientan queridas y
comprendidas. Buscar los medios para tratar sus problemas, con
diálogo, orientaciones, atención espiritual para sanar heridas,
reconciliación, participación en retiros, jornadas o invitarlas a
participar en programas de los movimientos familiares, gestionar
el apoyo del Centro de Ayuda Arquidiocesana a la Familia
(CEAFAMILIA), que cuenta con profesionales especializados en
materia legal, psicológica y espiritual. Que encuentren un
tratamiento a sus problemas. Ser las manos de Jesús que los cura,
“A ti te digo, levántate y anda” (Mc 2, 11)
¿Con qué problemas de familias nos encontramos?
-

Madres solteras y abandonadas
Incomprensión de parejas
Violencia familiar
Violaciones dentro de la familia
Irresponsabilidad en los compromisos familiares
Descuido de los hijos por excesivo trabajo
Problemas psicosociales de los hijos
Separaciones de parejas
Convivencia sin compromiso ni civil ni religioso
Infidelidad matrimonial
Causas de nulidad matrimonial
Matrimonios más sociales que compromiso de fe
Machismo, alcoholismo, drogadicción
Trata de personas
Otros.
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El tratamiento a estos casos no es nada fácil, requiere mucha
paciencia y no perder la esperanza de lograr la superación del
problema. Para esto es muy importante el acompañamiento
posterior y permanente si es posible. Requiere incorporarlos a la
comunidad parroquial y que se sientan acogidos por una
comunidad donde puedan madurar la recuperación de su salud
familiar. La verdadera salud será su opción por Jesucristo y la vida
cristiana familiar.
Aunque la Pastoral Familiar es responsabilidad de toda la iglesia,
se requiere contar con agentes pastorales responsables, es
preferible parejas de esposos bien capacitados y con una fuerte
espiritualidad familiar y misionera, que sean capaces de salir en
búsqueda de estas familias y crear espacios para su atención debida.
Las familias cristianas bien constituidas y con experiencia y
madurez matrimonial, deben ser las protagonistas de la pastoral
familiar. Familias que evangelicen a las familias. ¡Ésa es nuestra
esperanza!
Para un buen desempeño de esta pastoral familiar, se requiere del
liderazgo y del acompañamiento del sacerdote, quien debe ser el
primer animador de la pastoral familiar.
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No solo en este Año Misionero de la Familia, sino un compromiso
permanente ya que el primer lugar de misión es la familia. Como
hemos dicho desde el inicio de esta carta pastoral. La familia ha
quedado desbastada con esta experiencia fuerte de la pandemia y
requiere reconstruirse, reinventarse como familia cristiana,
esperanza de una sociedad y de una iglesia con una nueva visión.
Para los sacerdotes les recomiendo aprovechar cada domingo en la
prédica, comentar los textos bíblicos con referencia a la familia o
dar un mensaje para la familia.
Formar “equipos de pastoral familiar” en su parroquia, como está
indicado en el Plan Pastoral y buscar la capacitación con el apoyo
de la Comisión de Familia y Vida.
Con la ayuda de los agentes pastorales de la pastoral familiar
planificar un programa de formación para las familias, para los
novios, para los que van a contraer matrimonio y para los ya
casados por la iglesia. Fomentar la bonita costumbre de la
renovación de las promesas matrimoniales.
Conociendo la realidad cultural y geográfica en la que nos
encontramos, tener en cuenta que hay familias de zonas urbanas,
de zonas marginales, de zonas rurales o campesinas, de zonas alto
amazónicas, que requieren de una “inculturación” de la Pastoral
Familiar, valorando su lengua, sus costumbres, su cosmovisión del
mundo, saber adecuar el lenguaje y los gestos, considerando
también sus expresiones culturales para una mejor comprensión del
mensaje por la familia.
Evitar “burocratizar” los requisitos pre matrimoniales, sino acoger
con cariño a los novios y mediante el diálogo, que compartan su
experiencia de fe y de vida cristiana, para rectificar la visión
equivocada de la ceremonia religiosa como un acto social que es
más un show social que un compromiso de fe. Que sea una
oportunidad para anunciarles a Jesucristo y propiciar un encuentro
con Él.
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En la preparación pre matrimonial se les debe anunciar la buena
nueva del proyecto de familia cristiana y el compromiso del amor,
en la fidelidad y en la indisolubilidad, de tal manera que sepan a
qué se van a comprometer, inclusive recién recibido este anuncio y
una vez aceptado, se concluye en la decisión de unirse en
matrimonio religioso. Muchos matrimonios han fracasado porque
vienen a la parroquia con una decisión ya tomada y no tenían ni
idea de su compromiso de vida cristiana familiar y sus exigencias.
Esta realidad la vamos constatando en las causas de nulidad
matrimonial que solicitan a la iglesia.
Con la presentación de modelos de Santidad Familiar, para saber
que es posible conseguirlo con la gracia de Dios y la participación
responsable de los padres cristianos y de algunos Movimientos
Laicales que trabajan con familias, los animo a todos, a asumir esta
tarea urgente de la Pastoral Familiar con mucha responsabilidad y
confianza en la gracia del Señor, que siempre nos recuerda que está
con nosotros y tiene un profundo amor a nuestras familias.
¡SOMOS FAMILIA, CAMINO DE SANTIDAD!
¡SI SE PUEDE!

Con mi bendición pastoral.

+ Richard Daniel Alarcón Urrutia
Arzobispo Metropolitano del Cusco

Cusco, mayo del 2020
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MODELOS DE SANTIDAD FAMILIAR
1. San Joaquín y Santa Ana
2. San Luis Martín y Marie Zelie Guerin, padres de Santa
Teresita de Liseaux
3. San Giordano y Santa Silvia, padres de San Gregorio Magno
4. San Vicente y Santa Valdetrudis, padres de cuatro hijos
santos.
5. San Walberto y Santa Bertilia, padres de hijos sacerdotes y
religiosas
6. San Isidro labrador y Santa María de la Cabeza, esposos
cristianos
7. Beatos Manuel Rodríguez y esposa, mártires en Japón
8. Beatos Luigi y María Beltrame Quattrochi (1905)
9. Están propuestos los padres de San Juan Pablo II de Polonia.

MOVIMIENTOS LAICALES A FAVOR DE LA
FAMILIA
1.
2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Movimiento Familiar Cristiano
Movimiento Bodas de Caná
Movimiento Renovación Matrimonial (REMA)
Movimiento Hogares nuevos con Cristo
Movimiento Cursillos de Cristiandad
Movimiento Renovación Carismática
Movimiento Parroquial Juan XXIII
Movimiento Neo Catecumenal
Movimiento Emaus
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