
LA IGLESIA DOMESTICA: LA MISION CRISTIANA 
DE LA FAMILIA 

DIONIGI TETTAMANZI 

Introducción 

La gracia y la responsabilidad de la misión salvífica son ofrecidas 
por Jesucristo y por su Espíritu Santo a toda la Iglesia: por deriva
ción y comunión con Cristo, la Iglesia es el pueblo de Dios sacerdotal, 
profético y real; es «el sacramento universal de salvación» (Lumen 
gentium, 48). Si la familia cristiana es «Iglesia doméstica», precisa
mente por ser una cierta expresión y realización particular de la Igle
sia, también recibe de Jesucristo y el Espíritu Santo la gracia y la res
ponsabilidad de la misión salvífica. Leemos en la Exhortación Fami
liaris consortio: «La familia cristiana se halla inserta hasta tal punto 
en el misterio de la Iglesia que se hace partícipe, a su manera, de la 
misión de salvación propia de ésta; los cónyuges y los padres cristia
nos, en virtud del sacramento, 'tienen en su estado de vida y en su 
función, su propio don en el seno del pueblo de Dios' (LG, 11). Por 
ello, no sólo 'reciben' el amor de Cristo convirtiéndose en comunidad 
'salvada', sino que son también llamados a 'transmitir' a sus herma
nos el mismo amor de Cristo, transformándose así en comunidad 'sal
vadora'. De esta manera, el fruto y el signo de la fecundidad sobre
natural de la Iglesia, la familia cristiana, se convierte en símbolo, tes
timonio y participación de la maternidad de la Iglesia (cfr. LG, 41)>> 
(n. 49) 1. Nuestra pregunta es ésta: ¿Cuál es la gracia propia y la res
ponsabilidad específica de la familia cristiana en su participación en 
la misión salvífica de la Iglesia? 

1. Para el desarrollo del tema ver D. TETTAMANZI, La famiglia cristiana «velut 
Ecclesiae domestica» en la Exhortación apostólica «Familiaris cansortio»: La Scuola 
Cattolica 111 (1983) 107-152. Más sintéticamente cfr. D. TETTAMANZI, Famiglia Chiesa 
Domestica, en AA.VV., La «Familiaris cansartia». Libreria Editrice Vaticana, Ciudad 
del Vaticano 1982, pp. 222-234. 
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Podemos formular esta pregunta en el contexto más general de 
la misión salvífica de los laicos. De hecho, los cónyuges y los padres 
cristianos son laicos. En este sentido, lo que se dice del apostolado 
de los laicos en la Iglesia y en el mundo puede y debe decirse también 
respecto a la pareja y la familia cristiana. De especial interés nos 
parece el número 35 de la Constitución Lumen gentium que, presen
tando la participación de los laicos en el munus propheticum de Cristo, 
habla tanto implícita como explícitamente del apostolado conyugal y 
familiar. Así el fin del munus propheticum consiste en hacer que la 
«fuerza del Evangelio resplandezca en la vida cotidiana, familiar y so
cial; los laicos cristianos, como «hijos de la promesa», son llamados 
a no esconder la esperanza «en el interior de su alma» sino a expre
sarla «incluso a través de las estructuras de la vida secular», entre 
las que se encuentra evidentemente y en primer lugar la familia; la 
evangelización o anuncio de Cristo -se dice- «adquiere una cierta 
nota specífica y una especial eficacia, por el hecho de ser, cumplida 
en las condiciones comunes del siglo»: ¿y qué condición es más co
mún que la conyugal y familiar? Y, en términos todavía más precisos, 
se expresa el texto conciliar: «En este oficio (munus propheticum) 
se valora mucho ese estado de vida que es santificado por un sacra
mento especial: la vida matrimonial y familiar. En ella se encuentra 
el ejercicio y una excelente escuela de apostolado de los laicos, donde 
la religión cristiana trasciende en toda la vida y la transforma día a 
día». 

De nuevo la pregunta: ¿cuál es la gracia propia y la responsabi
lidad específica de la familia cristiana en su participación en la misión 
salvífica de los laicos en la Iglesia y en el mundo? 

Como se ve, estamos en busca del propium del apostolado laical 
de los esposos y los padres cristianos. Pretendemos captar y profun
dizar en los elementos esenciales que definen la identidad específica 
de la misión salvífica de la familia cristiana. Precisamente esta identi
dad ha quedado subrayada con fuerza por el texto conciliar de Lumen 
gentium, 11, que refiriéndose a los cónyuges escribe: «in suo vitae 
statu et ordine proprium suum in Popolo Dei donum habent»; como 
también ha sido considerada e ilustrada en la Exhortación Familiaris 
consartio: «La familia cristiana es llamada a tomar parte viva y res
ponsable en la misión de la Iglesia de forma propia y original, es decir 
poniendo al servicio de la Iglesia y de la sociedad a sí misma en su 
forma de ser y de actuar, en cuanto comunidad íntima de vida y de 
amor» (n. 50). 
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Creemos que la identidad específica de la misión salvífica de la 
familia cristiana puede definirse, en particular, en relación con: 

1. su fundamento, 
2. su contenido, 
3. su modalidad, 
4. su dimensión eclesiástica. 

1. El fundamento de la misión salvífica 
de la familia cristiana 

Participar en la misión salvífica de Jesucristo y de la Iglesia es 
esencialmente un don ofrecido y una tarea asignada (donum et man
datum): este don y esta tarea tienen su fundamento en el encuentro 
sacramental con Cristo. Leemos en Lumen gentium: «El apostolado 
de los laicos es participación en la misión salvífica de la Iglesia y todos 
están destinados a este apostolado, incluso por el mismo Señor, por me
dio del bautismo y la confirmación. Por los sacramentos además, y espe
cialmente por la Sagrada Eucaristía, se comunica y alimenta esa cari
dad hacia Dios y los hombres que es el alma de todo el apostolado» 
(n. 33). 

En el caso de los cónyuges y los padres cristianos, el don y la 
tarea relacionados con la misión salvífica están arraigados en el Sa
cramento del Matrimonio, que considera y especifica los sacramentos 
del Bautismo y la Confirmación. Pablo VI, en la Enclíclica Humanae 
vitae} tras definir a los esposos cristianos como «quienes son llama
dos por Dios para servirle en el matrimonio», explica así el funda
mento sacramental de la vida y la misión conyugal: «Los esposos cris
tianos por tanto, obedientes a su palabra, deben recordar que la voca
ción cristiana iniciada con el bautismo se especifica ulteriormente y 
se refuerza con el sacramento del matrimonio. Por él los cónyuges son 
corroborados y casi consagrados para el cumplimiento fiel de sus pro
pios deberes, para la actuación de la propia vocación hasta la perfec
Ción y para un testimonio cristiano propio frente al mundo» (n. 25). 

El fundamento sacramental propio de la misión salvífica de la 
familia cristiana queda continuamente afirmado y esclarecido por la 
Familiaris consortio. Así, por ejemplo, hablando de la pastoral fami
liar, dice: «Pero sobre todo debe reconocerse el lugar singular que, 
en este campo, corresponde a la misión de los cónyuges y de las fami
lias cristianas, en virtud de la gracia recibida en el sacramento. Esta 
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mlSl0n debe ponerse al servicio de la edificación de la Iglesia, de la 
construcción del reino de Dios en la historia. Ello es una exigencia 
de obediencia dócil a Cristo nuestro Señor. El, en efecto, en virtud 
del matrimonio de los bautizados elevado a sacramento, confiere a los 
esposos cristianos una misión peculiar de apóstoles, enviándoles como 
obreros a su viña, y de forma muy especial, a este campo de la fa
milia» (n. 71). 

Precisamente sobre el fundamento sacramental de la misión sal
vífica de la familia cristiana se pueden abrir distintas perspectivas 
teológicas. Indicaremos algunas, aunque sea brevemente. 

1) El fundamento sacramental constituye la razón última o el 
por qué radical de la legitimidad y de la necesidad del apostolado laico 
de los cónyuges y de los padres cristianos: este apostolado tiene una 
motivación no simplemente extrínseca a la pareja o a la familia, como 
las circunstancias históricas que reclaman su intervención o la deman
df1 de la Jerarquía, sino una motivación propiamente intrínseca, rela
cionada inseparablemente con su mismo ser, tal como ha sido «confi
gurado» por los sacramentos del bautismo y matrimonio. 

2) La misión salvífica de los cónyuges y de los padres cristianos 
está relacionada con la casi-consagración significada y producida por 
el sacramento del Matrimonio, que los hace partícipes, a su manera, 
de la consagración o unción que Jesucristo recibió por obra del Es
píritu Santo en el seno de la Virgen María. En base a esta casi-consa
gración, como efecto primero o inmediato del sacramento y como rea
lidad asegurada de forma permanente, la misión salvífica urge y obliga 
siempre a los cónyuges y a los padres cristianos, incluso si carecen 
de la gracia santificante. Por otra parte, esta misma casi-consagración 
requiere la gracia antificante par que el cumplimiento de la misión 
salvífica de la pareja cristiana se amolde al espíritu de Jesucristo y 
sea eficaz no sólo en relación con los demás sino también en relación 
con la pareja cristiana misma 2. 

En un texto teológicamente denso y estimulante, los Obispos 
italianos han escrito: «En el encuentro sacramental, Jesucristo otorga 
a los esposos una nueva forma de ser por la cual simbolizan a El como 
esposo de la Iglesia y los sitúa en un estado de vida particular dentro 

2. Un desarrollo sugerente y profundo de la «consagración» del matrimonio cris
tiano ha sido ofrecido por J. M. Sc H EEBEN. Ver también el interesante estudio de 
M. VALCOVIC, L'uomo, la donna e il matrimonio nella teologia di Matthias Josepb 
Scheeben, Roma 1965. 
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del pueblo de Dios. Así los esposos, mediante el sacramento, reciben 
una consagración que afecta, transformándola, a toda su existencia 
conyugal (cfr. GS, 48). En el encuentro sacramental el Señor confía 
a los cónyuges también una misión para la Iglesia y para el mundo, 
enriqueciéndolos con dones y ministerios particulares (cfr. LG, 11). 
La vida nueva de la gracia y las ayudas necesarias para vivir de con
formidad con la nueva forma de ser y de actuar constituyen el don 
específico del sacramento del matrimonio» 3. 

3) Al ser el sacramento indiscutiblemente un don y un come
tido (donum et mandatum), también la misión salvífica en que se 
funda (y alimenta) se configura inseparablemente como gracia y res
ponsabilidad. En este sentido el recurso fundamental para el aposto
lado laical de los cónyuges y padres cristianos es la gracia del sacra
mento del matrimonio, al igual que la urgencia ética insuprimible para 
dicho apostolado es la lex nova del sacramento del matrimonio. En 
términos bíblico-patrística-teológicos es la efusión del Espíritu Santo 
la fuente y el alimento que hacen posible y obligada la misión salví
fica de los esposos y padres cristianos: es la efusión del Espíritu a 
través del Matrimonio. En este sentido, aunque referido a un aspecto 
peculiar de la existencia conyugal, se expresa la Familiaris consortio: 
«Así confortados, los cónyuges cristianos podrán mantener viva la 
conciencia de la influencia singular que la gracia del matrimonio ejer
ce sobre todas las realidades de la vida conyugal y, por tanto, también 
sobre su sexualidad: el don del Espíritu, acogido y correspondido por 
los cónyuges, les ayuda a vivir la sexualidad humana según el plan 
de Dios y como signo del amor unitivo y fecundo de Cristo por su 
Iglesia» (n. 33). 

2. El contenido de la misión salvífica de la familia cristiana 

La misión salvífica tiene un contenido inconfundible: es la sal
vación misma, es decir, el amor de Dios revelado y comunicado al 
}jambre en Jesucristo y en su Espíritu. Si hablamos ahora del con
tenido de la misión salvífica de la familia cristiana es para indicar las 
realidades concretas dentro y a través de las cuales el amor de Dios 
St expresa y se realiza; para ser más precisos: aquellas realidades 

3. CONFERENCIA EPISCOPAL ITALIANA, Documento pastoral Evangeliz.zazione e Sa
cramento del Matrimonio, 1975, n. 44. 
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concretas que son propias y específicas de la pareja y de la familia. 
Exactamente éste es el contenido del apostolado laical de los cónyuges 
y padres cristianos presentado en el texto citado de Lumen gentium, 
11: su propio don, que tienen en el pueblo de Dios, repercute «in 
suo vitae statu et ordine», es decir en su estado de vida y en su fun
ción. En resumen: repercute en aquella realidad originaria-central
omnicomprensiva de la existencia conyugal y familiar que es el amor, 
para ser más precisos el amor «conyugal! familiar» en sus caracterís
ticas distintivas, que la encíclica Humanae vitae vuelve a conducir a 
la totalidad, a la unicidad/exclusividad, a la indisolubilidad/fidelidad 
y a la fecundidad 4. 

A este respecto resulta especialmente clara y precisa la Exhorta
ción Familiaris consortio, que califica así el contenido propio y espe
cífico de la misión salvífica de la familia cristiana: «La familia cris
tiana edifica el reino de Dios en la historia mediante estas mismas 
realidades cotidianas que se refieren y distinguen su condición de 
vida: es por ello en el amor conyugal y familiar -vivido en su extraor
dinaria riqueza de valores y exigencias de totalidad, unicidad, fideli
dad y fecundidad (cfr. Humanae vitae, n. 9)- donde se expresa y 
realiza la participación de la familia cristiana en la misión profética, 
sacerdotal y real de Jesucristo y de su Iglesia: el amor y la vida cons
tituyen por tanto el núcleo de la misión salvífica de la familia cristiana 
en la Iglesia y para la Iglesia» (n. 50). 

Sobre este «núcleo» -el amor y la vida- presentamos algunas 
rápidas reflexiones teológicas. 

1) Normalmente se habla de «amor» y de «vida» como de los 
contenidos fundamentales de la misión salvífica de los cónyuges y 
padres cristianos. Preferimos hablar de «amor», entendido en su doble 
e inseparable dimensión unitiva y procreativa. Amor y vida no se en
frentan como dos magnitudes iguales y paralelas. La realidad que cons
tituye el matrimonio mismo es el amor: no es, sin embargo, un amor 
cualquiera, sino un amor que indisociablemente tiende a la comu
nión/intimidad de los cónyuges y a su apertura/fecundidad. Por tanto, 
el amor específicamente conyugal es un amor unifican te y vivificante. 

En particular, el amor conyugal encuentra su identidad al ser recí
proca donación interpersonal, de persona a persona: una donación 
cuyo intrínseco dinamismo conduce a los cónyuges a una comunión 

4. Cfr. Humanae vitae, n. 9. 
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maxlma (se convierten en <<una sola carne», según la cita bíblica) y 
al mismo tiempo los hace capaces de alcanzar un máximo de apertura 
(se convierten o pueden convertirse en «principio de una nueva carne», 
la carne del hijo) 5. 

Aunque esté expresado de una forma bastante simple, cU:lllto 
hemos dicho corresponde a la experiencia originaria del amor conyugal 
y constituye el resultado de la reflexión crítica sobre esta experiencia. 
Precisamente a esta experiencia se refiere Juan Pablo II cuando en la 
Exhortación Familiaris consortio escribe: «En su realidad más pro
funda, el amor es esencialmente entrega, y el amor conyugal, mientras 
conduce a los esposos al recíproco «conocimiento» que los hace «una 
sola carne» (cfr. Gen 2,24), no se agota dentro de la pareja, porque 
los capacita para la máxima entrega posible, por la cual se convierten 
en cooperadores con Dios en el don de la vida a una nueva persona 
humana. Así, los cónyuges, mientras se entregan entre sí, entregan,. 
más allá de sí mismos, la realidad del hijo; reflejo viviente de su amor, 
signo permanente de la unidad conyugal y síntesis viva e inseparable 
del padre y de la madre» (n. 14). 

2) Esta entrega conyugal, que al mismo tiempo es «intra-conyu
gal» y «trans-conyugal» (forma la «pareja» y la abre a la realidad de 
la «familia») se expresa y actúa en el cuerpo y con el cuerpo: los es
posos se entregan recíprocamente y entregan, más allá de sí mismos, 
el hijo en el cuerpo y con el cuerpo. El amor propio y exclusivo de 
los cónyuges se califica por su totalidad, implicando al mismo tiempo 
todas las dimensiones de la persona, desde la espiritual a la efectiva 
y a la corporal. En este sentido su dato calificante es el cuerpo, para 
ser más precisos el cuerpo sexuado, como «signo» y «lugar» del amor 
conyugal en sus significados unitivo y procreativo. 

En esta línea, adquiere especial importancia la realidad del cuerpo 
humano que, como ha recordado la reciente Instrucción de la Con
gregación para la Doctrina de la Fe «El respeto a la vida», «no puede 
considerarse sólo como un complejo de tejidos, órganos y funciones, 
ni puede valorarse con el mismo criterio que el cuerpo de los ani
males, sino que es parte constitutiva de la persona que se manifiesta 
y se expresa a través de él». El cuerpo humano está en la línea del ser 
mismo de la persona y por tanto posee como significado suyo original 

5. Sobre esta base se puede comprender el principio fundamental y arquitectó
nico de toda la moral conyugal sexual, vuelto a proponer con singular claridad por 
PABLO VI en la Encíclica Humanae vitae, n. 12. 
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el significado mismo de la persona, que es la única criatura que Dios 
ha «querido por sí misma» y que no puede alcanzarse plenamente «si 
no es a través de una entrega sincera de uno mismo» (Gaudium et 
spes, 24): es el significado esponsal, para usar una expresión suges
tIva y profunda presente en la catequesis del Papa sobre la «teología 
del cuerpo»; es, en términos más completos, el significado inseparable 
esponsal y parental. 

Son los mismos términos y los mismos conceptos expresados en 
la Instrucción «El respeto a la vida» haciendo especial referencia al 
acto conyugal, como acto propio y específico del amor de los esposos: 
«Los esposos expresan recíprocamente su amor en el 'lenguaje del 
cuerpo', que implica claramente 'significados esponsales' y parentales 
al mismo tiempo. El acto conyugal, con el cual los esposos manifies
tan recíprocamente la entrega de sí mismos, expresa simultáneamente 
la apertura al don de la vida: es un acto inseparablemente corporal y 
espiritual. Es en su cuerpo y por medio de su cuerpo con lo que los 
esposos consuman el matrimonio y pueden convertirse en padre y ma
dre. Para respetar el lenguaje de los cuerpos y su generosa naturalidad, 
la unión conyugal tiene que producirse en el respeto a la apertura a 
la procreación, y la procreación de una persona ha de ser el fruto y 
el fin del amor esponsal» 6. 

3) Podemos resumir y reformular cuanto hemos dicho hasta 
ahora con el término de sexualidad: el amor unificante y vivificante 
de los cónyuges se expresa y se realiza en la recíproca entrega sexual; 
para ser más precisos: de una sexualidad vivida en la totalidad de sus 
valores y de sus exigencias y por tanto también y específicamente en 
su dimensión corporal y genital. 

Se puede así captar el aspecto propio de la secularidad conyugal 
y familar. La Lumen gentium dice de los laicos: «La índole secular 
es propia y peculiar de los laicos... Por su vocación es propio de los 
laicos buscar el reino de Dios tratando las cosas temporales y ordenán
dolas en base a Dios. Viven en el siglo, es decir implicados en todos 
y cada uno de los deberes y eventos del mundo y en las condiciones 
ordinarias de la vida familiar y social, con las cuales se teje su exis
té'ncia» (n. 31); esto tiene una aplicación específica en los laicos ca-

6. Sobre la importancia decisiva de la corporeidad en la demostración de la ilici
tud moral de la fecundación in vitro remitimos a nuestro documento Fecondazione 
artificiale e 'immagine' di famiglia, en AA. VV. (editado por E. SGRECCIA), Il dono 
delta vita. Ed. Vita e Pensiero, Milán 1987. 
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~ados: la realidad temporal y terrenal que caracteriza de forma pre
cisa su estado civil y su función es precisamente la sexualidad, el cuer
po sexuado, como signo y lugar de la donación recíproca de amor, 
del inescindible significado esponsal y parental, al servicio por tanto 
del amor integrador y procreador. 

4) Se puede captar la originalidad, la importancia y la ur
gencia de la misión salvífica de la familia cristiana: si su contenido 
específico es el amor al servicio de la comunión y la procreación, este 
contenido se hace esencial para la misma subsistencia de la vida social, 
tanto en el ámbito de la sociedad civil como de la comunidad ecle
siástica: para su subsistencia y para su crecimiento. Si todas las rea
lidades temporales y terrenales, en cuyo seno y a través de las cuales 
se realiza el apostolado laical, sirven de orientación a la persona y en 
la~ relaciones interpersonales, como algo fundamental y decisivo, se 
Impone la misión salvífica de la familia cristiana, dado que su conte
nido específico es el amor que genera y educa a la nueva persona. 

Ello va referido a la pareja y a la familia en relación con la socie
dad civil: la familia es seminarium civitatis. Leemos en el decreto 
Apostolicam actuositatem: «Dado que el Creador de todas las cosas 
ha constituido el matrimonio como principio y fundamento de la so
ciedad humana», la familia se ha convertido en la «primera célula 
vital de la sociedad» (n. 11). Ello va referido también a la pareja 
cristiana y la familia cristiana en relación con la comunidad eclesiás
tica: «El matrimonio y la familia cristiana edifican la Iglesia: en la 
familia, de hecho, la persona humana no sólo es generada e introducida 
progresivamente en la comunidad humana, mediante la educación, 
sino también a través de la regeneración del bautismo y la educación 
en la fe hacen que se introduzca asimismo en la familia de Dios, que 
es la Iglesia ... La Iglesia encuentra así en la familia, nacida del sa
cramento, su cuna y el lugar en el que puede actuar su propia inserción 
en las generaciones humanas, y éstas, a su vez, en la Iglesia» (Familia
ris consortio, n. 15). 

5) Por consiguiente, la tarea confiada a la pareja y a la familia 
es la de custodiar y promover la verdad del cuerpo sexuado en su 
significado esponsal y parental. La importancia de esta tarea se hace 
patente hoy día en la cultura dualista, reductora y deformante, que 
distingue la visión común del cuerpo, de la sexualidad, el amor y la 
vida: frente a las más variadas formas de «falsificación» a las que 
se ven sometidas estas realidades, los cónyuges y los padres deben 
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c:efendere y proclamar la «verdad», o sea el proyecto originario de 
Dios sobre el hombre creado a su imagen y semejanza, creado como 
varón y mujer. 

Nos remitimos a dos ejemplos: uno se refiere a la educación en 
la sexualidad, el otro a las formas tecnológicas de reproducción hu
mana. Respecto a la educación en la sexualidad, la Familiaris consortio 
s~ dirige a los padres en estos términos: «Frente a una cultura que 
'banaliza' en gran medida la sexualidad humana, porque la interpreta 
y la vive de forma reducida y empobrecida, vinculándola únicamente 
al cuerpo y al placer egoísta, la misión educativa de los padres debe 
orientarse firmemente hacia una cultura sexual que sea real y plena
mente personal: en efecto, la sexualidad es una riqueza de toda la 
persona -cuerpo, sentimiento y alma- y manifiesta su significado 
íntimo en conducir a la persona a la entrega de sí misma en el amor» 
(n. 37). 

Respecto a las fo!mas tecnológicas de reproducción humana, nos 
remitimos a la reciente llamada de la Instrucción «El respeto a la vida» 
y a las solemnes palabras de Juan Pablo II pronunciadas en su Men
saje Pascual 1987: «En Dios se origina de forma singular la vida del 
ser humano, que El mismo modela a su imagen cuando brota en el 
seno materno. ¡Que no se extinga en el hombre contemporáneo la 
sorpresa reverente frente al misterio que envuelve su entrada en el 
mundo! ¡Te rogamos, Señor de los vivos! Haz que el hombre de la 
era tecnológica no se reduzca a sí mismo a objeto, sino que respete, 
desde su primer comienzo, la irrenunciable dignidad que le corres
ponde. Haz que viva, en armonía con el plano divino, la única lógica 
que se le aplica, la de la entrega de persona a persona en un contexto 
de amor expresado a través de la carne en el gesto que desde los 
orígenes, Dios quiso como prueba de la entrega» (19 abril 1987). 

3. La modalidad de la misión salvífica de la familia cristiana 

La modalidad es consiguiente al fundamento y al contenido de esta 
misión: si su fundamento es el sacramento del Matrimonio y su conte
nido el amor unitivo y procreador, la modalidad según la cual se lleva 
a cabo la misión salvífica por parte de la familia cristiana no puede 
ser más que una modalidad comunitaria, es más, de ese tipo de comu
nión que es característico y específico de la pareja y la familia cris
tianas. 
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Sobre este punto, la Familiaris cansortio es también puntual y 
precisa: «Si la familia cristiana es una comunidad cuyos vínculos son 
renovados por Cristo mediante la fe y los sacramentos, su participa
ción en la misión salvífica de la Iglesia debe producirse según una 
modalidad comunitaria: juntos, por tanto, los cónyuges como pareja, 
los padres y los hijos como familia, deben vivir su servicio a la Iglesia 
y al mundo. Deben ser en la fe 'un solo corazón y una sola alma' 
(At 4,32), mediante el espíritu apostólico común que los anima y la 
colaboración que los une en las obras de servicio a la comunidad ecle
siástica y civil». 

Respecto a la modalidad comunitaria de la misión salvífica de la 
familia cristiana nos remitimos a dos reflexiones teológicas. 

1) La primera, que emana del texto que acabamos de citar de 
la Familiaris cansar tia, se refiere al nivel doble y unitario según el 
cual esta modalidad puede y debe ser vivida. Es fundamental el nivel 
zntencional o espiritual: aunque el servicio particular y concreto a la 
Iglesia se cumpla por un solo miembro de la pareja o de la familia, 
estas dos deben hallarse profunda e interiormente compenetradas por 
un «espíritu apostólico común», es decir por una compenetración es
piritual que es característica de todos los miembros del núcleo con
yugal y familiar. La «una caro» que directamente implica a la pareja 
y de forma análoga a la familia, se configura en primer lugar como 
comunión de intenciones, de proyectos y de deseos que se refieran al 
servicio apostólico o pastoral. 

Por otra parte, la unidad psico-física de la persona y la relación 
interpersonal propia de los miembros de la pareja y de la familia 
exigen que la modalidad comunitaria de la misión salvífica de la 
familia cristiana se exprese también a nivel ejecutivo u operativo: al
gunas obras de servicio a la Iglesia o a la sociedad pueden y deben 
compartirse, en su realización, en el núcleo conyugal y I o familiar 
como tal. 

Dado que la modalidad comunitaria de la misión salvífica halla 
su fundamento en la «comunión» original de la pareja y la familia 
ctistianas, sólo la plena conciencia de dicha comunión podrá permitir 
una adecuada comprensión y su correspondiente realización del estilo 
de comunión como estilo característico del apostolado conyugal y fa
miliar 7. La Familiaris consortio ha querido reproducir en las familias 

7. De indudable interés para la reflexión teológica sobre la «comunión» de la 
parcja y de la familia cristiana son los números 18 ss. de la Familiaris consortio dedi-
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cristianas de hoy la página merecidamente famosa de Tertuliano, que 
loaba así la armonía de la pareja: «¡Qué yugo el de dos fieles unidos 
en una única esperanza, en una única observancia, en una única ser
vidumbre! Ambos son hermanos y sirven juntos; no hay ninguna di
visión en cuanto al espíritu ni en cuanto a la carne. Es más, son dos en 
una sola carne y donde la carne es única, único es también el espí' 

• 8 
tItu» . 

2) La segunda reflexión teológica trata de revelar la variedad y 
la unidad que juntas caracterizan al núcleo conyugal y familiar. El 
fundamento es de nuevo la comunión específica de la pareja y de la 
familia cristiana, en las que vuelven a hallarse la variedad de los 
dones y las tareas que corresponden a cada una de las personas que 
componen la pareja y la familia, así como la unidad del fin a cuyo 
~ervicio se pone la variedad de los dones y las tareas: y el fin es la 
realización progresiva de la misma comunión conyugal y familiar. 

Leemos, una vez más, en la Familiaris consortio: «Todos los miem
bros de la familia, cada uno de ellos según su propio don, tienen la 
gracia y la responsabilidad de construir, día a día, la comunión de las 
personas, haciendo de la familia una 'escuela de humanidad más com
pleta y más rica' (Gaudium et spes, 52)>> (n. 21). Y también: «En 
cuanto es, y debe ser siempre comunión y comunidad de personas, 
la familia encuentra en el amor la fuente y el estímulo para acoger, 
respetar y promover a cada uno de sus miembros en la más alta dig
nidad de personas, es decir, de imágenes vivientes de Dios. Como, 
con justicia, han afirmado los padres sinodales, el criterio moral de la 
autenticidad de las relaciones conyugales y familiares consiste en la 
promoción de la dignidad y vocación de cada una de las personas, 
las cuales logran su plenitud mediante el don sincero de sí mismas» 
(cfr. Gaudium et spes, 24)>> (n. 22). 

La variedad de los dones y las tareas, de las vocaciones y de las 
responsabilidades deriva de las características propias de cada uno 
de los miembros de la pareja y de la familia: marido y mujer, padres 
e hijos, hermanos y hermanas. En sentido cristiano, esta variedad de 
la iglesia doméstica es participación y reflejo de la variedad de la 
misma Iglesia. 

Desde este punto de vista, el estilo comunitario propio del apos 

cados a ilustrar, como primera tarea de la familia, «b formación de una cnmunidad 
de personas». 

8. TERTULIANO, Ad uxorem, II, VIII, 6-8. 
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tolado se configura como la revelación y la realización del estilo co
munitario de la Iglesia como tal; se presenta como un paradigma, 
sobre todo a nivel educativo, de la corresponsabilidad y la colabora
ción eclesiástica como don y tarea para todos los miembros de la 
Iglesia. Si la familia cristiana, en su educación al apostolado, ayuda 
a todos y cada uno de sus miembros para que se respeten recíproca
mente y sepan valorarse mutuamente sus dones y tareas, será más 
fácil creer en la responsabilidad compartida y en la colaboración en 
el espacio más amplio de la comunidad eclesiástica y social. Nos parece 
completamente aplicables al ámbito del apostolado eclesiástico, tanto 
en general como en particular respecto a los grupos de asociaciones 
y movimientos laicos, cuanto dice la Familiaris consortio en relación 
con la sociedad: «La misma experiencia de comunión y de participa
ción, que debe caracterizar la vida cotidiana de la familia, representa 
m contribución primera y fundamental a la sociedad. Las relaciones 
entre los miembros de la comunidad familiar se inspiran y guían en 
la ley de 'gratuidad' que, respetando y favoreciendo en todos y cada 
uno la dignidad personal como único título de valor, se hace acogida 
cordial, encuentro y diálogo, disponibilidad desinteresada, servicio 
generoso y solidaridad profunda» (n. 43). 

4. La dimensión eclesiástica de la misión salvífica 
de la familia cristiana 

La identidad cristiana de la familia no es absoluto independiente 
de la misma familia, sino que es esencialmente relativa, relativa a la 
Iglesia: la familia cristiana es Iglesia doméstica precisamente por ser 
revelación y participación en el mysterium Ecclesiae, por lo que se ha
lla inserta en la Iglesia y vive con la Iglesia y a través de ella. Como 
escribía Antonio Rosmini, la familia cristiana es «el símbolo y el com
pendio de la Iglesia universal, fundada sobre la misma piedra. Y esta 
pequeño Iglesia encerrada entre las paredes domésticas, se perpetúa 
junto a la gran Iglesia, se desarrolla y florece con ella» 9. 

Se establece así una relación esencial entre la familia cristiana y 
la Iglesia, entre ésta y la familia cristiana. Esta relación recíproca, se 

9. A. ROSMINI, Del matrimonio. Citta Nuova Editrice, Roma 1977, p. 329. 
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basa en una relación establecida por la Iglesia con la familia cristiana. 
Dicha relación recíproca define la «dimensión eclesiástica» de la mi
sión salvífica de la familia cristiana. 

Si nos restringimos a las líneas fundamentales, constatamos, por 
una parte, que la familia cristiana es el objeto de la misión salvífica 
de la Iglesia, o sea el fin de su acción pastoral; por otra parte, que 
la familia cristiana es el sujeto de la misión salvífica de la Iglesia, o sea 
el principio activo y responsable de una acción pastoral en la Iglesia 
y al servicio de la Iglesia. 

1) Expresándonos en términos sencillos y populares, podemos 
decir, en primer lugar, que la familia cristiana «necesita a la Iglesia» 
para ser y vivir como familia cristiana, como Iglesia doméstica. En 
ella se manifiesta y actúa el misterio de la maternidad sobrenatural de 
la Iglesia, como justamente leemos en la Familiaris consortio: «Es en 
primer lugar la Iglesia Madre la que engendra, educa y edifica la 
familia cristiana, llevando a cabo, respecto a ella, la misión de salvación 
que ha recibido de su Señor. Con el anuncio de la Palabra de Dios, 
la Iglesia revela a la familia cristiana su verdadera identidad, es decir, 
lo que ella es y debe ser según el diseño del Señor; con la celebración 
de los sacramentos, la Iglesia enriquece y corrobora a la familia cris
tiana con la gracia de Cristo para su santificación por la gloria del 
Padre; con la renovada proclamación del nuevo mandamiento de la 
caridad, la Iglesia anima y guía a la familia cristiana al servicio del 
amor, para que imite y reviva el mismo amor de donación y sacri
ficio que nuestro Señor Jesucristo nutre hacia toda la humanidad» 
(n. 49). 

De aquí el derecho y el deber de la Iglesia se desarrolla su misión 
salvífica en el ámbito de la pareja y de la familia en cuanto tales, 
es decir en cuanto comunidad-comunión de personas. De aquí el dere
cho y el deber de la familia cristiana de exigir y recibir de la Iglesia 
la gracia y la norma para ser y vivir en su fisonomía original de 
Iglesia doméstica. Esto último tiene una importancia especial: no se 
puede «pedir» a la familia cristiana en el ámbito apostólico/pastoral 
10 que no le ha sido «dado». 

2) Expresándonos de nuevo en términos sencillos y populares, 
podemos decir, de forma complementaria, que la Iglesia «necesita de 
la familia cristiana~> para existir y vivir como Iglesia. Jesucristo, de 
hecho, fundando la Iglesia en sus sacramentos, la constituye a través 
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de los mismos 10: en este sentido, el matrimonio cristiano se presenta 
también como piedra de construcción de la Iglesia misma, evidente
mente mediante los dones y las tareas que el sacramento otorga y 
confía a los cónyuges y a los padres cristianos 11. 

Este aspecto ha sido subrayado por Juan Pablo II en la homilía 
de apertura al Sínodo de los Obisnos de 1980: «La Ig:lesia nor tanto 
no sólo coloca al matrimonio y la familia en un lugar especial entre 
sus tareas, sino que mira también al sacramento del matrimonio en 
cierto modo como su modelo. Colmada por el amor de Cristo-esposo, 
por su amor 'hasta la muerte', la Iglesia mira hacia los esposos que 
se juran amor hasta la muerte. Y considera una tarea particular cus
todiar este amor, esta fidelidad y honestidad, así como todos los bie
nes que puedan derivar de ella para la persona humana y para la 
sociedad». 

La Iglesia necesita de la familia cristiana para poderse «revelar» 
y «actuar» en la historia en toda su plenitud, en especial como comu
nión familiar y fraternidad, como casa de Dios (1 Tim 3,15), en la que 
habita su propia familia» (Lumen gentium, n. 6). 

3) Esta «dimensión eclesiástica» de la misión salvífica de la fa
milia cristiana funda y exige de forma inseparable tanto la origina
lidad -y por tanto la insustituibilidad- del apostolado laical de los 
cónyuges y los padres cristianos, como su irrenunciable vínculo con 
la misión salvífica de la única Iglesia. No se da, de hecho, la origina
lidad si no hay una confrontación con los demás dones y las otras 
tareas que están presentes y operan en la Iglesia; así como la comu
nión eclesiástica, lejos de suponer una limitación para la variedad de 
los dones y las tareas, constituye su raíz viva, su sostén permanente 
y su última meta. 

4) Mencionaremos por último un punto de vista teológico de la 
dimensión eclesiástica de la familia cristiana: bajo el aspecto carismá
tico-espiritual, se plantea la relación de complementaridad del matri
monio y de la virginidad en y al servicio de la Iglesia esposa virgen 
y fecunda (cfr. 1 Cor 7,7); bajo el aspecto institucional-sacramental 
tiene una importancia especial la relación entre el sac.ramento del 

10. Escribe SANTO TOMÁS: «Per sacramenta dicitur esse fabricata Ecclesia Christi» 
(Summa Theologiae, lII, 64, 2, ad 3). 

11. Sobre el tema, remitimos a D. TETTAMANZI, Il ministero coniugale. Spazio 
vnJU J1TJ'fJn!uoJ OJJlf!U1U/ 1I "al ~8L61 ¡¡WOll '3A V 'P3 'VUV!lS!J:J VIIJdOJ VllJP J¡IJJol svd 
teología en ella pastorale oggi: Rassegna di Teologia 1978, pp. 81-98. 
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orden y el sacramento del matrimonio. A este respecto, es conocido el 
texto de Santo Tomás citado por la Familiaris consortio: «Algunos 
propagan y conservan la vida espiritual con un ministerio únicamente 
espiritual, y ello se relaciona con el sacramento del orden; otros 10 
hacen con la vida a un tiempo corporal y espiritual y ello se produce 
con el sacramento del matrimonio, en el que el hombre y la mujer se 
unen para engendrar la prole y educarla en el culto a Dios» 12. 

Se podría encontrar aquí un caso, entre los más comunes y a la 
vez entre los más significativos, de coordinación entre apostolado laical 
y apostolado ministerial. 

12. Contra gl'ntes, IV, 58. 
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