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La pastoral de la pareja y la familia es fundamentalmente una pastoral comunitaria. Las 

familias y las parejas aprenden a amar en el contexto de una comunidad que practica el 

amor mutuo.  El amor no sólo se comunica con palabras, sino con el ejemplo de personas y 

familias que viven en función del amor por el poder del Espíritu Santo. Es como la fe y la 

esperanza: se transmite por contagio. Una  iglesia que hace del amor la ley suprema de la 

vida es una iglesia generadora de familias orientadas por el amor.i 

 

“Cuando el ‘amor–entrega’ se hace carne en una pareja adulta, no es 
necesario tratar de probar a los jóvenes su importancia como base del 
matrimonio, modelo que los jóvenes desearán reproducir. Los mejores 
sermones sobre el amor, el matrimonio y la familia, como sobre muchos otros 
temas que atañen a la vida cristiana, no son los que se predican, sino los que se 
viven.  Por supuesto, ninguna iglesia es perfecta en el amor. No obstante, toda 
iglesia puede ser una comunidad de pecadores que están aprendiendo a amar y 
a recibir amor. La tarea de la pastoral es crear condiciones para el crecimiento 
personal y comunitario en la experiencia del ‘amor–entrega’. 

“Donde hay amor el ejercicio de la autoridad no degenera en 
autoritarismo, ni el ejercicio de la libertad degenera en libertinaje, ni el 
ejercicio de la disciplina degenera legalismo, ni el ejercicio de la espontaneidad 
degenera en desorden. Donde hay amor las personas son más importantes que 
los programas, la calidad de vida es más importante que la cantidad de cosas, la 
madurez auténtica es más importante que las apariencias. Donde existen 
condiciones para que el amor germine y crezca, hay esperanza de que se 
formen parejas con un fundamento sólido para las cuales el matrimonio sea un 
pacto de ayuda mutua en el seguimiento de Jesucristo en el mundo, para la 
gloria de Dios”. ii 
 

 

1. La misión evangelizadora de la familia  

En momentos en que muchas familias están en crisis o se ven amenazada por su 

desintegración, los cristianos debemos redescubrir la responsabilidad que Dios asignó a 

este grupo humano para su feliz funcionamiento.  Esta responsabilidad, que consiste en 

formar en cada miembro de la familia un cristiano genuino, no es otra cosa que la misión 
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evangelizadora de la familia. El propósito de este tema es precisamente reflexionar sobre el 

significado y las implicaciones de este ministerio familiar. Desde el Antiguo Testamento 

vemos que el propósito de Dios era que la familia fuera el principal campo evangelizador 

para sus integrantes. El mandamiento expresado es: Estas palabras que yo te doy estarán 

sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos... (Dt. 6:6-7).  

 

No es sólo el mandato de enseñar una serie de normas a nuestros hijos. Es eso, y 

mucho más. Si la ley de Dios estuviere en el corazón de los progenitores, como señal el 

versículo 6, entonces la transmisión sería de corazón a corazón.  Esta idea de pasar algo de 

corazón a corazón no sugiere que se trate de la transmisión de bienes espirituales a los 

hijos, lo cual es mucho más que la repetición verbal de un precepto. El hecho de 

pertenecer a una familia cristiana no es garantía absoluta de que sus miembros serán 

definitivamente salvos.  Al llegar a los 18 años cada hijo será libre para renovar su 

compromiso con Cristo de un modo más significativo o para elegir el camino que 

considere mejor. Pero, también es cierto que pertenecer a la familia cristiana 

automáticamente nos coloca en una posición especial en el camino de la fe.iii  

 

La presencia de padres cristianos en la familia confiere el carácter de santos a los 

hijos. Esto no significa que ellos estén exentos de un compromiso personal con Cristo. Lo 

que aquí se enfatiza es que un hogar cristiano cumple un ministerio impactante sobre sus 

hijos.1  Al respecto se ha dicho en el Congreso Mundial de Evangelización: “Hay una gran 

diferencia entre un hogar cristiano y uno que no lo es; entre los hijos de los creyentes y los 

hijos de los incrédulos”. 2   Es innegable que los hijos en hogares de cristianos ya están en 

cierta manera iniciados en el camino de Jesucristo. Sus decisiones posteriores los 

reafirmarán o los alejarán.  Frente al fuerte desafío que se ha puesto en una evangelización 

personalista es necesario reforzar el concepto de evangelización en familia. Esto no 

significa despersonalizar el encuentro con Cristo.  

 

                                                           
1 ZUKOSWSKI, 1983: 7 – 8. 
2 DOUGLAS, J.D. Ed. “Evangelization of Children”, en Let Earth hear his voice.  Minneapolis: World Wide. 
1975: 727 
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Por el contrario, reconocemos que el compromiso personal con Cristo es esencial 

para cada creyente. Sin embargo, también reconocemos que si Dios nos creó y colocó en 

un ambiente familiar, también quiere redimirnos juntamente con toda nuestra familia.3 La 

carta de los Hechos de los apóstoles corrobora este desafío familiar de la evangelización 

cuando dice: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa (tu familia) 16: 31.4  

Creemos que el campo más propicio para fomentar el compromiso personal es 

precisamente la evangelización de la familia en plenitud.5 Entre los elementos que de 

dispone un hogar cristiano para cumplir su ministerio evangelizador podemos considerar 

el ambiente familiar y la pedagogía empleada. 

 

 

2. Un ambiente afectivo  

 

Existe una realidad que está presente en cada familia como el aire que respira y es 

la atmósfera formada por los que integran la familia. El carácter, los sentimientos, los 

principios y valores religiosos y morales, y el tipo de relaciones constituyen esta atmósfera 

que abarca a toda la familia y le da un carácter particular. Esta realidad es la vía por la cual 

la familia es evangelizada de modo no menos fuerte que la enseñanza consciente. No se 

trata de una actividad formal, sino del impacto natural de la vida familiar sobre cada 

persona. Cuando la familia es cristiana tiene una atmósfera distinta. Y es la calidad de esta 

atmósfera la que va a influir positiva o negativamente en su misión evangelizadora. Al 

respecto Elvira Zukoswski nos dice: 

 

“Es cierto que el clima afectivo es creado por todos los integrantes del 
grupo familiar, pero la primera responsabilidad de imprimirle un carácter 
favorable para el desarrollo cristiano de los hijos recae generalmente sobre los 
padres.” 6 

 

                                                           
3 ZUKOWSKI, Op. Cit. 
4 Biblia, 1960: 930 –931 
5 Op. Cit., 1983 
6 ZUKOWSKI, Elena.  Misión evangelizadora de la familia.  Buenos Aires: Revista  MISION, enero – 
marzo. 1983: 12. 
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La doctrina cristiana en la vida familiar se manifiesta básicamente en las relaciones 

interpersonales. Cuando estas relaciones están en crisis (por egoísmo, malentendidos, 

presiones externas u otros factores) es el poder del Espíritu Santo el que interviene 

reconciliando y restaurando las relaciones. La familia necesita un tiempo devocional para 

leer la palabra de Dios y orar juntos. Pero más que actividades, lo que impacta en la vida 

cristiana en familia es el tipo de actitudes con que se relacionan diariamente sus miembros, 

o sea, el ambiente que se vive continuamente. Si las actitudes por lo general son tensas y 

no se produce la reconciliación, el momento devocional puede ser una experiencia 

frustrante, y aun contraproducente7.iv 

 

“Toda las situaciones del hogar enseñan el evangelio de un modo más 
contundente que cualquier curso sobre la vida cristiana. Es en la vida familiar 
donde el niño descubre las respuestas a sus inquietudes religiosas. Es en el 
modo en que es tratado por sus padres que percibe el amor de Dios hacia él. 
La manera en que los padres afrontan y resuelven los conflictos de pareja, las 
actitudes frente a las crisis económicas o afectivas, la valoración de las 
personas y de las cosas, la actitud positiva o negativa frente a la vida son 
vivencias que se fijarán en cada hijo de un modo espontáneo pero 
definitivo”.8 
 

 

 

3. Una pedagogía bíblica  

 

La familia es la principal responsable de la educación cristiana de los hijos. Esta educación 

debe incluir todas las verdades bíblicas, como que Dios en su hijo Jesús mostró su gran 

amor al ser humano, que él espera la respuesta del ser humano y que la persona que vive 

sin Dios necesita ser convertida por el poder del Espíritu Santo. Cualquier verdad bíblica 

puede y debe enseñarse a personas de todas las edades. El problema aparece cuando se 

practica la enseñanza con torpeza por desconocer tanto los principios básicos como la 

evolución mental y efectiva de las personas que atraviesan por diferentes edades. Una 

teología mal entendida considera a los niños como adultos en miniatura, y espera 

perfección en su conducta, lo que al mismo adulto le es imposible alcanzar. 

                                                           
7 GOFF, Guillermo.  El matrimonio y la familia en la vida cristiana.  El Paso: C.B.P. 1985: 185 – 186.  
8 ZUKOWSKI, Op. Cit. 
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Esta insensibilidad lleva a no diferenciar la conducta del niño que miente porque 

está en la etapa en que la realidad y la imaginación se superponen. La misma falla se 

comete cuando se juzga mal al adolescente que vive altibajos emocionales, típicos de su 

edad. 

“Una sana teología reconoce que Dios no demanda el mismo 
comportamiento a personas de diferentes edades. Dios no espera que los 
niños actúen como adultos, simplemente los acepta como niños que son y con 
la fidelidad que se puede esperar de un niño.”9  
 

Es indispensable que la educación evangelizadora en familia provea oportunidades 

de respuesta a cada uno de sus integrantes. La enseñanza de la Biblia siempre requiere una 

respuesta del género humano.  

“El que enseñe a su familia la Palabra de Dios y no busque 
intencionalmente respuestas personales actúa como el labrador que echa la 
semilla y nunca vuelve a buscar el fruto… 

“Tan importante como es el dar lugar a respuestas o reacciones es 
también dejar claro en qué consiste cualquier tipo de decisión con la que se 
confronta a las personas. Sólo es válido aquel evangelismo que explica con 
claridad las implicaciones de cualquier respuesta de compromiso que asumirá 
la persona.  El tipo de respuesta dependerá de las diferentes edades, de las 
necesidades de cada persona y del mensaje de Dios que se haya  presentado. 
No debemos esperar respuestas estereotipadas, pues Dios es el que hace la 
obra en las personas y él puede actuar de modos no previstos por nosotros”.10   
 

Basándonos en 2 Timoteo 3: 15: “… desde la niñez has sabido las Sagradas 

Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo 

Jesús.” Debemos reconocer que la enseñanza de la Biblia conduce a la salvación, se trate o 

no de una apelación al arrepentimiento y la fe. Por tanto podemos decir que: “estamos 

evangelizando al enseñar la Biblia y estimulando cualquier tipo de compromiso que 

requiera el pasaje enseñado”.11  

 

 

                                                           
9 MILLER, 1956: 69. Citado por Zukoswski, Ibíd. 
10 Ibíd. 



 6

 

 

 
BIBLIOGRAFIA 
 
ROLDAN, Alberto.  .  La familia que pertenezco.  Miami: LOGOI. 1991. 
 
DOUGLAS, J.D. Ed. “Evangelization of Children”, en Let Earth hear his voice.  
Minneapolis: World Wide. 1975. 
 
GOFF, Guillermo.  El matrimonio y la familia en la vida cristiana.  El Paso: C.B.P. 1985. 
 
MAFUD, Julio. Los Argentinos y el Status, 1985: 45. 
 
MALDONADO, Jorge.  1987.  Su hogar: ¿Un paraíso de felicidad? Buenos Aires:  
 Revista MISION, # 5. 
 
PADILLA, René.  1998.  La iglesia matriz de la familia cristiana.  Buenos Aires: Revista  
 MISION, junio   – julio. # 24 
 
PEREZ GAUDIO, Migue A. El maestro y el niño frente a la televisión.  Córdoba: IDEAS 
EDUCATIVAS. 1988. 
 
______________________,  Diario: La Nueva Provincia, 1988. 
 
PEYRU, Graciela.  El mundo de la televisión, salpicón de besos y balas.  Buenos 
 Aires: Diario, abril 25. 1991. 
 
ZECHETTO, Victorino. Estrada humar y Mañas Rafael.  1987.  Para comprender la 
 Publicidad.  Buenos Aires: Don Bosco. 1987. 
 
ZUKOWSKI, Elena.  Misión evangelizadora de la familia.  Buenos Aires: Revista  
MISION, enero – marzo. 1983. 
 

 

                                                           
 
i La intención del teólogo Juan es mostrar lo que sucede cuando el amor de Dios se hace carne en la 
comunidad cristiana. En el pasaje 1 Jn. 4:12. Pasa de la cristologia a la eclesiologia y afirma que “si nos 
amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros –vive entre nosotros, está con nosotros – , y su amor se ha 
perfeccionado en nosotros”. Dicho en otras palabras, donde reina el amor, el Dios invisible se hace visible, 
puesto que nuestro amor apunta al Dios que es amor. “El amor–entrega es una prueba tangible de la realidad 
de Dios. No es meramente una forma: es una experiencia de la presencia de Dios. Y –según Juan– sólo se 
perfecciona cuando se reproduce “entre nosotros”, es decir,  en la comunidad cristiana. El amor–entrega es la 
                                                                                                                                                                                 
11 Scripture Union’s Ministry to Children – Statement of Principle, 1979: 30. Citado por 
Zukowski, Op. Cit. 
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marca de los seguidores de Jesucristo. Y pone en evidencia la realidad de su presencia en medio de ellos” 
(Padilla, 1988: 7) 
ii En El hogar: un lugar para crecer, Jorge Maldonado nos dice: “Cuando yo me casé, oí que entraba ‘en el 
santo estado del matrimonio’. Desde entonces, he tenido que luchar contra un concepto estático del 
matrimonio y procurar percibirlo en su dimensión dinámica. Para muchos, el formar un hogar significa arribar 
a la meta y descansar. Con razón hay tanto descuido físico, intelectual y profesional en muchas parejas que 
creen que el matrimonio es la graduación de la vida. El hogar tiene que ser percibido como el espacio en 
donde cada miembro crece y se desarrolla en todo su potencial y sus capacidades. Es en el hogar, más que en 
ninguna otra parte, donde los valores abstractos, tales como el amor, la caridad y la bondad, la disciplina y el 
valor, la paciencia y la entrega, se ponen a prueba. Es allí donde todo lo mejor del ser humano es desafiado a 
comprometerse.  Las parejas que, en medio de su frustración y desconcierto, no se conforman con una 
relación mediocre y deciden crecer, experimentar una profunda transformación. Cada uno comienza a tomar 
responsabilidad por lo que es y por lo que quiere. Cada cual toma en serio la posibilidad de afectar las cosas a 
su alrededor y no sólo ser afectado. Ambos descubren que juntos pueden hacer más que cada uno por 
separado y eso los anima en su propósito de compartir toda la vida. Los dos van caminando en la etapa de la 
estabilidad, la intimidad y el compromiso como nunca antes. Eso les anima a continuar creciendo en su 
relación, no sólo para bien de ellos mismos, sino para beneficio de toda su familia, su comunidad y las futuras 
generaciones” (Revista: Misión, p. 131). 
iii Esta es la enseñanza de 1 Co. 7: 14: “Porque el marido es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el 
marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos” (Biblia, Versión 
Reina – Valera, 1960: 1057).   
iv El doctor Guillermo aconseja tener un culto familiar. Por eso dice: “Antes de hablar de cómo poner en 
función los cultos familiares y hacer que sean interesantes, creo que seria estimulante enfocar unos ocho 
beneficios que recibimos por celebra tales cultos” (pp. 184 – 192). 
Los beneficios de los cultos familiares son:  
1. Crean el hábito de adorar juntos al Señor. 
2. Forman el mejor modelo a seguir para los niños y otros. 
3. Estimulan en los hijos un amor por lo espiritual. Ef. 2: 1 y Col. 2: 20. 
4. Facilitan una mayor comunicación entre los miembros de la familia. 
5. Abren la posibilidad de tener experiencias cristianas dentro de la familia. 
6. Promueven el uso de la fuerza moral en la vida cotidiana. Is. 6: 1 – 8; 1 Co. 10: 13  
7. Proveen un medio visible para colocar al padre en el papel de líder. 
8. Hay muchas razones por las cuales debemos celebrar los cultos familiares, pero el autor termina diciendo 

que es una manera por la cual hijos pueden ver a los padres como seres humanos.  Y si el lector quiere 
saber más acerca de los cultos familiares, consulte Matrimonio y familia cristiana en la vida cristiana, 
Capitulo 11. pp. 175 – 196 
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