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…la familia es la comunión de personas que brota del matrimonio natural, alianza 

indisoluble entre un varón y una mujer, comprometidos públicamente en el 

proyecto de formar un hogar donde pueda germinar el don de la vida de los hijos 

Reconocemos que la familia es la comunión de personas que brota del matrimonio 

natural, alianza indisoluble entre un varón y una mujer, comprometidos 

públicamente en el proyecto de formar un hogar donde pueda germinar el don de la 

vida de los hijos. La fidelidad renovada a este compromiso -conforme al plan del 

Creador, válido para toda la humanidad- contribuye al bien de los cónyuges, de los 

hijos y de la entera sociedad. 

Jesucristo, plenitud de lo humano, vigoriza el amor de los cónyuges cristianos y, en 

el sacramento del matrimonio les regala la capacidad de entregarse el uno al otro 

con la misma caridad con que Él ama a su Esposa, la Iglesia. Esta buena nueva del 

amor de los esposos cristianos, como participación y testimonio del mismo amor 

total de Cristo, es la fuente de la nueva evangelización en el ámbito del matrimonio 

y de la familia para beneficio de toda la sociedad. 
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1. La ideología de género rompe la familia 

La ideología de género destroza la familia, rompe todo lazo del hombre con Dios a 

través de su propia naturaleza, sitúa al hombre por encima de Dios, y entonces 

Dios ya no es necesario para nada, sino que hemos de prescindir de Él, porque Dios 

es un obstáculo para la libertad del hombre. 

La ideología de género es una filosofía, según la cual “el sexo ya no es un dato 

originario de la naturaleza, que el hombre debe aceptar y llenar personalmente de 

sentido, sino un papel social del que se decide autónomamente, mientras que hasta 

ahora era la sociedad la que decidía” (Benedicto XVI). La frase emblemática de 

Simone de Beauvoir (1908-1986), pareja de Jean Paul Sartre: “Mujer no se nace, 

sino que se hace”, expresa que el sexo es aquello que uno decide ser. Ya no 

valdrían las ecografías que detectan el sexo de la persona antes de nacer. 

Esperamos un bebé. ¿Es niño o niña? La ecografía nos dice claramente que es niña. 

No. Lo que vale es lo que el sujeto decida. Si quiere ser varón, puede serlo, aunque 

haya nacido mujer. Y si quiere ser mujer puede serlo, aunque haya nacido varón. 

No se nace, se hace. Al servicio de esta ideología existen una serie de programas 

formativos, médicos, escolares, etc. que tratan de hacer “tragar” esta ideología a 

todo el mundo, haciendo un daño tremendo en la conciencia de los niños, 

adolescentes y jóvenes. 

La ideología de género no respeta para nada la propia naturaleza en la que Dios ha 

inscrito sus huellas: soy varón, soy mujer, por naturaleza. Lo acepto y lo vivo 

gozosamente y con gratitud al Creador. No. Relacionar con la naturaleza, y por 

tanto con Dios, mi identidad sexual es una esclavitud de la que la persona tiene que 

liberarse, según esta ideología equivocada. De aquí viene un cierto feminismo 

radical, que rompe con Dios y con la propia naturaleza, tal como Dios la ha hecho. 

Un feminismo que se va extendiendo implacablemente, incluso en las escuelas. La 

iglesia católica es odiada por los promotores de la ideología de género, 

precisamente porque se opone rotundamente a esto. “Ahora bien, si no existe la 

dualidad de hombre y mujer como dato de la creación, entonces tampoco existe la 

familia como realidad preestablecida por la creación” (Benedicto XVI). 

Y, sin embargo, una de las realidades más bonitas de la vida es la familia. La 

familia según su estructura originaria, donde existe un padre y una madre, porque 

hay un varón y una mujer, iguales en dignidad, distintos y complementarios. Donde 

hay hijos, que brotan naturalmente del abrazo amoroso de los padres. La apertura 

a la vida prolonga el amor de los padres en los hijos. Donde hay hermanos, y 

abuelos, y tíos, y primos, etc. ¡Qué bonita es la familia, tal como Dios la ha 

pensado! Dios quiere el bien del hombre, y por eso ha inventado la familia. 



Aunque la ideología de género intenta destruirla, la fuerza de la naturaleza y de la 

gracia es más potente que la fuerza del mal y de la muerte. La familia necesita la 

redención de Cristo, porque Herodes sigue vivo, y no solo mata inocentes en el 

seno materno, sino que intenta mentalizar a nuestros niños, adolescentes y jóvenes 

con esta ideología, queriendo hacerles ver que hay “otros” tipos de familia. 

El Hijo de Dios nació y vivió en una familia y santificó los lazos familiares. La fiesta 

de la Sagrada Familia de Nazaret en el contexto de la Navidad ha sido una preciosa 

ocasión para dar gracias a Dios por nuestras respectivas familias, que son como el 

nido donde hemos nacido o donde crecemos y nos sentimos amados. Una ocasión 

para pedir por las familias que atraviesan dificultades, para echar una mano a la 

familia que tengo cerca y cuyas necesidades no son sólo materiales, sino a veces de 

sufrimientos por conflictos de todo tipo. La fiesta de la Sagrada Familia de Nazaret, 

compuesta por Jesús, María y José se ha convertido en una oportunidad para 

reafirmar que solo en la familia, tal como Dios la ha instituido, encuentra el hombre 

su pleno desarrollo personal y, por tanto, la felicidad de su corazón. En la familia 

está el futuro de la humanidad, en la familia que responde al plan de Dios. 

2. En favor del verdadero matrimonio 

En el mundo y en México, en algunos estados, se han querido equiparar las uniones 

de personas del mismo sexo con el verdadero matrimonio. Han propuesto o quieren 

proponer el llamado matrimonio homosexual, que sea posible legalmente. Al 

respecto la postura de la doctrina de la Iglesia es que las personas homosexuales, 

como todos, están dotadas de la dignidad inalienable que corresponde a cada ser 

humano. No es en modo alguno aceptable que se las menosprecie, maltrate o 

discrimine. Es evidente que, en cuanto personas, tienen en la sociedad los mismos 

derechos que cualquier ciudadano y, en cuanto cristianos, están llamados a 

participar en la vida y en la misión de la Iglesia. Son inaceptables las expresiones o 

los comportamientos que lesionan la dignidad de estas personas y sus derechos; y 

los cristianos hemos a respetarlas y a acogerlas como corresponde a una caridad 

verdadera y coherente. 

Con todo, tenemos el deber de recordar también algo tan obvio y natural como que 

el matrimonio no puede ser contraído más que por personas de diverso sexo: una 

mujer y un varón. A dos personas del mismo sexo no les asiste ningún derecho a 

contraer matrimonio entre ellas. El Estado, por su parte, no puede reconocer este 

derecho inexistente, a no ser actuando de un modo arbitrario que excede sus 

capacidades y que dañará, sin duda muy seriamente, el bien común. Las razones 

que avalan estas proposiciones son de orden antropológico, social y jurídico. Las 



repasamos sucintamente, siguiendo de cerca las recientes orientaciones del Papa a 

este respecto[1]. 

a) Los significados, unitivo y procreativo de la sexualidad humana se fundamentan 

en la realidad antropológica de la diferencia sexual y de la vocación al amor que 

nace de ella, abierta a la fecundidad. Este conjunto de significados personales hace 

de la unión corporal del varón y de la mujer en el matrimonio la expresión de un 

amor por el que se entregan mutuamente de tal modo, que esa donación recíproca 

llega a constituir una auténtica comunión de personas, la cual, al tiempo que 

plenifica sus existencias, es el lugar digno para la acogida de nuevas vidas 

personales. En cambio, las relaciones homosexuales, al no expresar el valor 

antropológico de la diferencia sexual, no realizan la complementariedad de los 

sexos, ni pueden engendrar nuevos hijos. 

A veces se arguye en contra de estas afirmaciones que la sexualidad puede ir hoy 

separada de la procreación y que, de hecho, así sucede gracias a las técnicas que, 

por una parte, permiten el control de la fecundidad y, por otra, hacen posible la 

fecundación en los laboratorios. Sin embargo, será necesario reconocer que estas 

posibilidades técnicas no pueden ser consideradas como sustitutivo válido de las 

relaciones personales íntegras que constituyen la rica realidad antropológica del 

verdadero matrimonio. La tecnificación deshumanizadora de la vida no es un factor 

de verdadero progreso en la configuración de las relaciones conyugales, de filiación 

y de fraternidad. 

El bien superior de los niños exige, por supuesto, que no sean encargados a los 

laboratorios, pero tampoco adoptados por uniones de personas del mismo sexo. No 

podrán encontrar en estas uniones la riqueza antropológica del verdadero 

matrimonio, el único ámbito donde, como afirmó Juan Pablo II, las palabras padre y 

madre pueden “decirse con gozo y sin engaño”. No hay razones antropológicas ni 

éticas que permitan hacer experimentos con algo tan fundamental como es el 

derecho de los niños a conocer a su padre y a su madre y a vivir con ellos, o, en su 

caso, a contar al menos con un padre y una madre adoptivos, capaces de 

representar la polaridad sexual conyugal. La figura del padre y de la madre es 

fundamental para la neta identificación sexual de la persona. Ningún estudio ha 

puesto fehacientemente en cuestión estas evidencias. 

b) La relevancia del único verdadero matrimonio para la vida de los pueblos es tal, 

que difícilmente se pueden encontrar razones sociales más poderosas que las que 

obligan al Estado a su reconocimiento, tutela y promoción. Se trata, en efecto, de 

una institución más primordial que el Estado mismo, inscrita en la naturaleza de la 

persona como ser social. La historia universal lo confirma: ninguna sociedad ha 



dado a las relaciones homosexuales el reconocimiento jurídico de la institución 

matrimonial. 

El matrimonio, en cuanto, expresión institucional del amor de los cónyuges, que se 

realizan a sí mismos como personas y que engendran y educan a sus hijos, es la 

base insustituible del crecimiento y de la estabilidad de la sociedad. No puede haber 

verdadera justicia y solidaridad si las familias, basadas en el matrimonio, se 

debilitan como hogar de ciudadanos de humanidad bien formada. 

Si el Estado procede a dar curso legal a un supuesto matrimonio entre personas del 

mismo sexo, la institución matrimonial quedará seriamente afectada. Fabricar 

moneda falsa es devaluar la moneda verdadera y poner en peligro todo el sistema 

económico. De igual manera, equiparar las uniones homosexuales a los verdaderos 

matrimonios, es introducir un peligroso factor de disolución de la institución 

matrimonial y, con ella, del justo orden social. 

Se dice que el Estado tendría la obligación de eliminar la secular discriminación que 

los homosexuales han padecido por no poder acceder al matrimonio. Es, 

ciertamente, necesario proteger a los ciudadanos contra toda discriminación 

injusta. Pero es igualmente necesario proteger a la sociedad de las pretensiones 

injustas de los grupos o de los individuos. No es justo que dos personas del mismo 

sexo pretendan casarse. Que las leyes lo impidan no supone discriminación alguna. 

En cambio, sí sería injusto y discriminatorio que el verdadero matrimonio fuera 

tratado igual que una unión de personas del mismo sexo, que ni tiene ni puede 

tener el mismo significado social. Conviene notar que, entre otras cosas, la 

discriminación del matrimonio en nada ayudará a superar la honda crisis 

demográfica que padecemos. 

c) Se alegan también razones de tipo jurídico para la creación de la ficción legal del 

matrimonio entre personas del mismo sexo. Se dice que ésta sería la única forma 

de evitar que no pudieran disfrutar de ciertos derechos que les corresponden, en 

cuanto, ciudadanos. En realidad, lo justo es que acudan al derecho común para 

obtener la tutela de situaciones jurídicas de interés recíproco. 

En cambio, se debe pensar en los efectos de una legislación que abre la puerta a la 

idea de que el matrimonio entre un varón y una mujer sería sólo uno de los 

matrimonios posibles, en igualdad de derechos con otros tipos de matrimonio. La 

influencia pedagógica sobre las mentes de las personas y las limitaciones, incluso 

jurídicas, de sus libertades que podrán suscitarse serán sin duda muy negativas. 

¿Será posible seguir sosteniendo la verdad del matrimonio, y educando a los hijos 

de acuerdo con ella, sin que padres y educadores vean conculcado su derecho a 



hacerlo así por un nuevo sistema legal contrario a la razón? ¿No se acabará 

tratando de imponer a todos por la pura fuerza de la ley una visión de las cosas 

contraria a la verdad del matrimonio? 

Pensamos, pues, que el reconocimiento jurídico de las uniones homosexuales y, 

más aún, su equiparación con el matrimonio, constituiría un error y una injusticia 

de muy negativas consecuencias para el bien común y el futuro de la sociedad. 

Naturalmente, sólo la autoridad legítima tiene la potestad de establecer las normas 

para la regulación de la vida social. Pero también es evidente que todos podemos y 

debemos colaborar con la exposición de las ideas y con el ejercicio de actuaciones 

razonables a que tales normas respondan a los principios de la justicia y 

contribuyan realmente a la consecución del bien común. Invitamos, pues, a todos, 

en especial a los cristianos católicos, a hacer todo lo que legítimamente se 

encuentre en sus manos en nuestro sistema democrático para que las leyes de 

nuestro País resulten favorables al único verdadero matrimonio. En particular, ante 

la situación en la que nos encontramos, “el parlamentario católico tiene el deber 

moral de expresar clara y públicamente su desacuerdo y votar contra el proyecto 

de ley”[2] que pretenda legalizar las uniones homosexuales.  

La institución matrimonial, con toda la belleza propia del verdadero amor humano, 

fuerte y fértil, también en medio de sus fragilidades, es muy estimada por todos los 

pueblos. Es una realidad humana que responde al plan creador de Dios y que, para 

los bautizados, es sacramento de la gracia de Cristo, el esposo fiel que ha dado su 

vida por la Iglesia, haciendo de ella una madre feliz y fecunda de muchos hijos. 

Precisamente por eso, la Iglesia reconoce el valor sagrado de todo matrimonio 

verdadero, también del que contraen quienes no profesan nuestra fe. Junto con 

muchas personas de ideologías y de culturas muy diversas, estemos empeñados en 

fortalecer la institución matrimonial, ante todo, ofreciendo a los jóvenes ejemplos 

que seguir e impulsos que secundar. En este proyecto de una civilización del amor 

las personas homosexuales serán respetadas y acogidas con amor. 

3. La familia, santuario de la vida 

«Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza; a imagen de Dios lo creó, 

hombre y mujer los creó, y los bendijo diciendo: creced y multiplicaos» (Gen 1,27-

28). El evangelio de la vida comienza con la creación de Adán y Eva, llamados al 

amor conyugal, y a través de su amor, a ser padres cooperando así de manera 

singular con la obra creadora de Dios. 

El amor conyugal entre el hombre y la mujer, fundamento de la familia, es el lugar 

santo donde la persona es concebida dignamente. El hijo nace del amor de los 



padres y es invitado a participar en su comunión de amor. La familia es también el 

santuario donde la vida es acogida con alegría y celebrada en la vida cotidiana, 

enriquecida por las ricas relaciones entre los padres, los hijos, los abuelos, etc. 

Estas familias son una magnífica proclamación del Evangelio de la vida y un motivo 

para dar gracias a Dios: familias que a pesar de las crisis y momentos difíciles 

saben permanecer unidas en el amor, familias que a pesar de las dificultades viven 

generosamente abiertas a la vida, familias que sostienen a sus miembros más 

débiles o necesitados con su tiempo y sus mejores energías, etc. Todas estas 

familias –tantas de ellas cristianas– son un magnífico testimonio del valor de la vida 

y realizan un precioso servicio a la sociedad. 

Este testimonio generoso de tantas familias es la mejor escuela para que los niños 

aprendan el valor sagrado de la vida humana y aprendan a respetar y promover la 

vida de todos, especialmente la de los más débiles. El gozo de la familia al acoger 

una nueva vida es la mejor proclamación ante los niños del valor sagrado de la vida 

concebida y aún por nacer de un nuevo hijo. Por ello la celebración del día de la 

vida puede ser una preciosa ocasión para que la familia tome más profunda 

conciencia de su misión de servicio a la vida. 

4. La familia, primera y principal transmisora de la fe 

El eterno designio de salvar a los hombres en y por Cristo, fue revelado y realizado 

plenamente por el Verbo Encarnado, especialmente por el misterio pascual de su 

muerte, resurrección, ascensión y envío del Espíritu Santo. En Cristo, por tanto, la 

revelación del misterio de Dios ha sido perfecta y definitiva, de modo que ya no 

habrá ninguna otra revelación. “Porque en darnos, como nos dio a su Hijo, que es 

una Palabra suya, que no tiene otra, todo nos lo habló junto y de una vez en esta 

sola Palabra” (San Juan de la Cruz). 

Esta revelación fue entregada a la Iglesia, la cual es asistida siempre por el Espíritu 

Santo con el fin de que lleve, de modo verdadero e indefectible, la salvación de 

Dios a todos los hombres de todos los tiempos y culturas. La Iglesia no ha dejado -

ni dejará nunca- de anunciar este misterio, sobre todo por el ministerio del Papa y 

de los obispos, como principales responsables. Cada fiel cristiano también participa 

de esta responsabilidad, en virtud de la misión profética que ha recibido de Cristo 

en el Bautismo. 

Cuando este anuncio es acogido, provoca la conversión y la fe. Ésta siempre es un 

don gratuito de Dios, pero requiere la respuesta y colaboración humanas de 

apertura y acogida. De forma ordinaria, no es posible la fe sin un anuncio explícito 



de los contenidos revelados. Sólo en casos excepcionales Dios infunde a un adulto 

directamente la fe sin un anuncio previo de su misterio. Lo ordinario es que exista 

esta secuencia: anuncio explícito del misterio de Dios, acogida del mismo, 

conversión, profesión de fe y Bautismo. 

La familia cristiana, por el sacramento del matrimonio y por el bautismo de los 

padres y de los hijos, es “Iglesia doméstica” y participa de esa misión; y en cuanto 

engendradora de sus hijos, se convierte en la primera y principal institución 

encargada de transmitir a los hijos el misterio salvífico de Dios. Por ello, los padres 

son los genuinos transmisores a sus hijos de la fe que profesan. Los grandes santos 

han nacido, generalmente, en el seno de familias profundamente cristianas. Es un 

hecho que en los países donde la fe ha sido perseguida durante mucho tiempo, ésta 

se ha conservado y transmitido por el ministerio de los padres. 

La familia no es una institución autosuficiente ni autónoma en la transmisión de la 

fe a sus hijos; sino que necesita estar en íntima relación con la parroquia y la 

escuela -sobre todo si es católica-, que frecuentan sus hijos. El modo informal (a 

veces ha de ser también formal) de la catequesis familiar se complementa con la 

catequesis parroquial y la clase de religión del centro educativo. 

Ya en los primeros momentos del cristianismo la familia cristiana aparece como 

transmisora de la fe de los padres. Así como se manifiesta en la práctica de llevar a 

sus hijos a recibir el Bautismo y en la acogida de esta propuesta por parte del 

obispo, responsable de la comunidad. El testimonio de los padres jugó un papel 

decisivo, hasta el punto de convertirse la familia en el lugar por antonomasia donde 

la Iglesia trasmitía la fe. Así sucede con los países de misión; mientras que en otras 

naciones de gran tradición cristiana, la familia ha perdido con frecuencia este 

protagonismo, con el consiguiente deterioro en la fe y práctica religiosa. 

La recuperación de una Iglesia pujante y evangelizadora pasa por la restauración de 

la familia como institución básica para transmitir la fe. Por eso, en dichos países la 

familia cristiana tiene hoy un especial campo de acción sobre todo para con otras 

familias no cristianas o alejadas de la práctica religiosa. Los abuelos, los hijos y 

otros familiares cristianos están urgidos a transmitir la fe a sus padres y 

consanguíneos. 

[1] Congregación para la Doctrina de la Fe, Consideraciones acerca de los 

proyectos de reconocimiento legal de las uniones entre personas homosexuales (3 

de junio de 2003), Ecclesia 3165/66, 9 y 16 de agosto de 2003, 1236-1239. 

[2] Congregación para la Doctrina de la Fe, lugar citado, 10 
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