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Las familias iluminan el Sínodo - vigilia de las familias con el Papa Francisco  
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Intervención de Maria Voce, Presidente del Movimiento de los Focolares 

 

La reflexión del Sínodo extraordinario del año pasado indicó a toda la Iglesia el horizonte de la propia misión, 
en el atender a todas las familias sobre todo en sus heridas y debilidades. 

¿Cómo dejar de reconocer a Jesús crucificado en las muchas familias afligidas por pobrezas morales y 
materiales, por divisiones, fracasos y traiciones, por la guerra, por la pérdida de esperanza en un futuro? 

 Y sin embargo, Jesús nos demostró que si nos dejamos acompañar por Él, precisamente estas circunstancias 
– en las que parece que Dios se haya retirado abandonando la humanidad a su propio destino –se 
transforman en etapas de un camino de resurrección. 

Ésta es la experiencia de nuestras familias en el empeño cotidiano de construir y reconstruir los vínculos 
familiares como pide el Mandamiento nuevo: Ámense los unos a los otros como yo les he amado (Cf. Jn 13,34). 
Cada vez que, rechazando el caer en el fácil juicio, nos hemos perdonado y escuchado y hemos tenido abierto 
el diálogo entre las generaciones, hemos sentido que se encendía en el corazón una luz nueva, una alegría 
nueva, y con gratitud hemos reconocido en esto la manifestación de la presencia de Jesús entre nosotros, 
según su promesa fiel e irrevocable: “Porque donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio 
de ellos” (Mt 18,20). Ésta es la presencia del Resucitado experimentada por los discípulos de Emmaús que les 
dio luz, valor, empuje misionero. Es la misma presencia de Jesús en nuestras familias, alimentada 
particularmente por la Eucaristía que nos proporciona el don de la unidad con Dios y entre nosotros, y que 
nunca queremos perder, para que sea Él entre nosotros quien acompañe a nuestros hermanos y hermanas, 
sea Él mismo  quien hable al corazón de cada uno, volviendo a encender la esperanza. 

Muchos de los presentes podrían testimoniar que han presenciado pequeños milagros de la vida cotidiana. 
Cuando hemos abierto el corazón y los brazos a las personas a nuestro alrededor, marcadas por el 
sufrimiento y por el desconcierto, a veces marginadas de la comunidad social y eclesial; cuando hemos 
tratado de compartir el camino con respeto y sin demasiadas palabras, ha nacido la confianza recíproca, la 
confidencia. A menudo, estos hermanos se han serenado; han vuelto a encontrar la propia dignidad y, poco a 
poco, han vuelto a ponerse en camino. 

En una de las últimas catequesis de los miércoles, el Papa animó a las familias, a que “tomen la iniciativa y 
sientan la responsabilidad de llevar sus preciosos dones a la comunidad”.i Queremos acoger esta palabra como 
familia de familias que viven también entre ellas el amor recíproco. Y queremos hacerlo en colaboración con 
nuestras parroquias y con los Movimientos y Asociaciones eclesiales, porque estamos convencidos de que la 
belleza y la alegría de la familia cristiana brillan más si expresan el rostro de la Iglesia como “casa y escuela de 
comunión”ii. 

Y cuando las familias construyen estas relaciones entre ellas, tejen naturalmente una red, que partiendo de lo 
local puede extenderse a todo el planeta y que es esencial para promover y sostener la cohesión social. El 
Evangelio de la familia, escrito con las palabras de la acogida a los pequeños, de la reciprocidad de los dones y 
de la fidelidad a la vocación fundamental al amor, es la semilla de una nueva cultura, de la cual hay una 
necesidad extrema para la misma supervivencia de la humanidad; es semilla de la fraternidad universal, del 
mundo unido en la paz. 

Hoy día toda la gran familia humana debe tener presentes los nuevos desafíos globales y cruciales y ello nos 
exige a todos los cristianos un compromiso renovado a ser “prójimos”. En este periodo, concretamente, 
también el Movimiento de los Focolares ha hecho suya la invitación del Papa a acoger a los prófugos que 
llaman a las puertas de nuestro País, pero sobre todo a la puerta de nuestro corazón. 

A las familias cristianas se les ha confiado el mandato de la convivencia humana resanada por la misericordia. 
Ellas pueden mostrar a la humanidad la ternura y la fuerza del amor de Dios y así, como dice el Papa, escribir 
cada día una página de historia sagrada, no la que queda escrita sólo en los libros, sino la que permanece 
eternamente en el corazón del Padre. 

                                                 
i Papa Francisco, Audiencia general del 9 de septiembre de 2015 
ii S. Juan Pablo II, NMI, n. 43 


