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ANTECEDENTES
• En Diciembre de 2014 la Secretaría General del Sínodo de los Obispos publicó el texto base
de la XIV Asamblea General Ordinaria que tuvo lugar del 4 al 25 de octubre de 2015 sobre el
tema «La vocación y la misión de la familia en la Iglesia y en el mundo
contemporáneo».
• Los Lineamenta fue el primer documento de esa Asamblea - según lo indicado por el Papa
Francisco en el discurso de clausura de la III Asamblea General Extraordinaria.
• Para facilitar la recepción del documento sinodal y profundizar en los temas tratados, la
Relatio se acompañó con una serie de preguntas, que ayudarón a proseguir el proceso sinodal
y la posterior preparación del Instrumentum laboris de Asamblea Extraordinaria.

ANTECEDENTES
• Al terminar la III Asamblea General Extraordinaria del Sínodo de los Obispos sobre Los desafíos pastorales de
la familia en el contexto de la evangelización, celebrada en el 2014, el Papa Francisco decidió dar a conocer
públicamente la Relatio Synodi, documento con el cual se concluyeron los trabajos sinodales. Al mismo tiempo,
el Santo Padre indicó que este documento se constituye como los Lineamenta para la XIV Asamblea General
Ordinaria sobre el tema La vocación y la misión de la misión de la familia en la Iglesia y en el mundo
contemporáneo, que tuvo lugar del 4 al 25 de octubre de 2015.

• En esta perspectiva, de octubre de 2014 a octubre de 2015 estuvimos llamados a vivir un año “para madurar,
con verdadero discernimiento espiritual, las ideas propuestas y encontrar soluciones concretas a tantas dificultades e
innumerables desafíos que las familias deben afrontar” (Papa Francisco, Discurso conclusivo, 18 de octubre de
2014).
• El resultado de esta consultación junto con la Relatio Synodi se constituyó en el material para el Instrumentum
laboris de la XIV Asamblea General Ordinaria del 2015.

LINEAMENTA: ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO
El documento consta de:
1.

Introducción

2.

I Parte. La escucha: el contexto y los desafíos de la familia

3.

II Parte. La mirada fija en Cristo: el Evangelio de la familia

4.

III Parte. La confrontación: perspectivas pastorales

5.

Conclusión

6.

Preguntas sobre la recepción y La profundización de la Relatio Synodi

7.

Pregunta previa referida a todas las secciones de la Relatio Synodi

8.

Preguntas sobre la I parte

9.

Preguntas sobre la II parte

10. Preguntas sobre la III parte

11. La confrontación: perspectivas pastorales

LINEAMENTA: ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO
I Parte. La escucha: el contexto y los desafíos de la familia
• El contexto sociocultural
• La importancia de la vida afectiva

• El desafío para la pastoral

LINEAMENTA: ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO
II Parte. La mirada fija en Cristo: el Evangelio de la familia
• La mirada fija en Jesús y la pedagogía divina en la historia de la salvación
• La familia en el designio salvífico de Dios

• La familia en los documentos de la Iglesia
• La indisolubilidad del matrimonio y el gozo de vivir juntos
• Verdad y belleza de la familia y misericordia para con las familias heridas y frágiles

LINEAMENTA: ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO
III Parte. La confrontación: perspectivas pastorales
• Anunciar el Evangelio de la familia hoy, en los diversos contextos
• Guiar a los prometidos en el camino de preparación al matrimonio
• Acompañar en los primeros años de la vida matrimonial
• Solicitud pastoral por quienes viven en el matrimonio civil o en convivencias
• Cuidar de las familias heridas (separados, divorciados no vueltos a casar, divorciados vueltos a
casar, familias monoparentales)
• La atención pastoral por las personas con orientación homosexual

• La transmisión de la vida y el desafío de la disminución de la natalidad
• El desafío de la educación y el rol de la familia en la evangelización

LINEAMENTA: ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO
Preguntas sobre la I parte
• La escucha: el contexto y los desafíos de la familia
• El contexto sociocultural

• La importancia de la vida afectiva
• El desafío para la pastoral

LINEAMENTA: ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO
Preguntas sobre la II parte
• La mirada fija en Cristo: el Evangelio de la familia
• La mirada fija en Jesús y la pedagogía divina en la historia de la salvación

• La familia en el designio salvífico de Dios
• La familia en los documentos de la Iglesia
• La indisolubilidad del matrimonio y el gozo de vivir juntos
• Verdad y belleza de la familia y misericordia para con las familias heridas y frágiles

LINEAMENTA: ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO
Preguntas sobre la III parte
• La confrontación: perspectivas pastorales

• Anunciar el Evangelio de la familia hoy, en los diversos contextos
• Guiar a los prometidos en el camino de preparación al matrimonio
• Acompañar en los primeros años de la vida matrimonial
• Solicitud pastoral por quienes viven en el matrimonio civil o en convivencias
• Cuidar de las familias heridas (separados, divorciados no vueltos a casar, divorciados vueltos a casar, familias
monoparentales)
• La atención pastoral por las personas con tendencia homosexual

• La transmisión de la vida y el desafío de la disminución de la natalidad
• El desafío de la educación y el rol de la familia en la evangelización

