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Capítulo I: Introducción 

              Hoy en día, estamos invadidos por influencias materialistas y de ideologías que 

apartan a Dios de la humanidad.  Originando una antropología reduccionista que solo 

reconoce la realidad material y olvida la realidad transcendental.  

          Giussani (1985) señala sintéticamente las consecuencias del laicismo: se reduce la 

imagen de libertad, como carencia de vínculos que se traduce en el abandono de sí mismo al 

propio impulso reactivo, al instinto, a la imaginación, a la opinión. A su vez, el laicismo 

cambia la idea de conciencia, como el espacio en donde se forma el criterio y la normativa de 

acción; es decir como fuente autónoma de la norma ética, advirtiendo la introducción de cierta 

acepción de cultura referida al tener, antes que al ser. (pp. 28-30).  

       Y surge la pregunta, que institución podría hacer frente a la realidad presentada y 

recuperar el sentido integral del ser humano creado a imagen y semejanza de Dios. Es sabido 

que el conjunto de familias, forman la sociedad, de allí la necesidad de pensar en ella. 

San Juan Pablo II en la exhortación Apostólica Familiaris Consortio (1981), dice que 

la familia es una íntima comunidad de vida y amor  donde a través del matrimonio, fundado 

entre un varón y una mujer; la cual es  el cimiento de la  sociedad. Ha sido el lugar de la 

formación de una comunidad de personas, en el amor, entrega, y decisión que han estado 

dispuestas al servicio de la vida, que han participado en el desarrollo de la sociedad y que de 

manera trascendente a participado en la vida y misión de la Iglesia. 

          La necesidad de repensar en ella, es necesario, para que retome el sentido protagónico 

como iglesia doméstica. La Conferencia Episcopal Española (2003), refiere que es necesario 

evidenciar “la importancia de la familia para la sociedad, aunque frecuentemente, en algunas 

decisiones políticas de la actualidad, parecen considerar irrelevante su aportación”. Es más, se 

proponen modelos de institución familiar, al margen de la naturaleza intrínseca de la familia, 

por lo que parecería que la verdad sobre la familia se oscurece en la conciencia social y se 
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debilita como institución, lo que conlleva a que nos encontremos con lo que puede llamarse 

un verdadero desafío cultural (cf. p. 9). 

          El planteamiento del presente trabajo académico se basa en la importancia de la familia, 

se ha minimizado la dimensión eclesial local de la familia y por ende debe recuperarse el 

protagonismo, pues es matriz de la evangelización. Allí se educa en la fe, los padrese brindan 

el testimonio de la fe, recordando que sus hijos deben retornar al cielo. 

Ante tal situación nos planteamos la siguiente pregunta: ¿En qué consiste la 

importancia de la catequesis familiar en la misión evangelizadora? 

 

Objetivo de investigación 

Analizar la importancia de la catequesis familiar en la misión evangelizadora. 

 

Justificación de la investigación 

Justificación Teórica 

“Vayan por todo el mundo y proclamen la buena noticia a toda creación”  

(Mc 16,15) 

Los tiempos de la evangelización, es el compromiso de predicar y personalizar el 

Evangelio a toda la humanidad desde la función que desempeñamos. La Iglesia es quien lidera 

la misión, la misma que se da al llamado de Cristo y a cada uno de nosotros a proclamar la 

Buena Nueva, transmitiendo su mensaje de generación en generación, avivando y vitoreando 

nuestra fe.  

El núcleo principal de la sociedad es la familia. La cual es el centro donde se debe 

promover y cultivar los valores humanos como instrumento de una cultura de paz y armonía 

centrado en el amor al prójimo y a Dios. Esta es la escuela por excelencia donde se forjan los 
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cimientos de la persona íntegra, así como responder al llamado de Dios en el momento y 

situación en que se encuentre. 

La catequesis familiar, es el compromiso profético que centra a la familia por medio 

del matrimonio, es en esta convivencia donde el compromiso de la formación y unidad de sus 

miembros personifica el amor de que Dios; siempre esta con nosotros, para glorificarlo y 

llenarnos de su bendición. 

 

Relevancia Social 

Mediante la evangelización y la catequesis se personifica la fe y la conversión, que son 

los petitorios que Dios  nos hace frente a los diversos escenarios  donde el  hombre se 

autodestruye;  se ve unido a Nuestra Señora, que en cada aparición pide la conversión y el 

regresar a Dios, la Evangelización y la catequesis buscan encaminar el cambio interior de la 

persona y la transformación externa de las sociedades. 

Nuestro estudio analiza la misión educadora de la familia cristiana en la formación 

personal y en valores humanos de sus miembros,  permaneciendo esta como el lugar de 

educación y  encuentro con Dios y el prójimo. 
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 Capítulo II: Aproximación temática 

 

Cánovas(2007), realiza una tesis doctoral sobre:  “La familia según el Concilio 

Vaticano II y la Exhortación Apostólica Familiaris Consortio”, el estudio se enmarca en la 

relación de la familia con la iglesia, la misma que describe la función de la familia cristiana en 

la iglesia según la Lumen Gentium, convirtiéndose en la  fuente para el recorrido de los 

diversos esquemas preparatorios de evangelización, priorizando el lugar que se le debe dar a 

la familia, comprendido el capítulo II, en el n. 11 de la Lumen Gentium.  

Briozzo (2016), en su tesis titulada: “Evolución de la Misión Social y Eclesial de la 

Familia en el Concilio Vaticano II y en la Exhortación Apostólica Familiaris Consortio”, para 

obtener el grado académico de  Maestro  en Educación: Persona, familia y sociedad a la luz de 

la doctrina social de la iglesia; de la “Universidad Católica Sedes Sapientiae” Lima, Perú. En 

su tesis utilizó el método de análisis documental, con un enfoque cualitativo, en un diseño 

longitudinal, con un alcance exploratorio, cuyo objetivo principal fue identificar la evolución 

de la misión social y eclesial de la familia en el Concilio Vaticano II y la Exhortación 

Familiaris Consortio, sostuvo que la misión de la familia ha evolucionado como en ninguna 

otra época anterior;  resalta la ampliación de la misión de la familia, de manera sintética en el 

conocimiento teológico, eclesial y social asimismo deja notar con claridad que ambos 

documentos tienen una gran preocupación por la situación de la familia.  

Aznar (2020), en su artículo: La familia como germen de un nuevo impulso 

evangelizador, nos indica que en El Concilio Vaticano II se establecieron las bases para 

congregar los distintos movimientos, bajo la esencia de un mismo sentir de catolicidad, 

manifestándose, la capacidad de dar respuesta a una perentoria necesidad de re ligamiento en 
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el plano social. Por lo que se reafirma, que la sociedad actual es muy amplia, siendo sus 

manifestaciones y elecciones, pluralista. En consecuencia, las familias requieren de respuestas 

adecuadas para su crecimiento espiritual, no colectivas, sino personalizadas que las 

encaminen al testimonio de vida para transmitir la fe a sus hijos. 

Aragón (2020), en su artículo: La catequesis y la evangelización. Una lectura desde la 

Exhortación Evangelii Gaudium del Papa Francisco a la vida pastoral de la Parroquia Nuestra 

Señora de la Natividad, de Bosa –Bogotá,  refiere que el Papa Francisco, manifiesta que la 

evangelización familiar es la acción constitutiva de la iglesia, en otras palabras, ella existe 

para evangelizar, siendo compromiso la unidad y personificación familiar de la vida cristiana 

en los hogares, afirmándose que  la evangelización ha de llegar a todas las comunidades 

cristianas, sin excepción cultural, ni trasgresión de las costumbres y tradiciones de las 

mismas.  

El Evangelio es el instrumento cristiano que anima, dinamiza, alegra y transforma al 

hombre, dotándole de identidad a ser comunidad, así como de asumir la principal tarea que 

tiene cada discípulo. 

 

Catequesis Familiar: 

La familia como institución natural y designio divino,  forma parte de la iglesia 

universal, como iglesia doméstica, como escuela de la Fe, allí radica su trascendencia. 

Debe ponerse énfasis en ella, cuidarla y protegerla en el seno familiar donde Jesús 

nació, se formó para realizar el Plan Salvífico de Dios.  

El Papa Juan XXIII (1961), en la convocatoria del Concilio, hablando de la humanidad 

y de la iglesia, enfatizaba y recordaba el designio de Dios que toda la humanidad es heredera 

de la salvación, por tanto: 
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Advertía que se estaba asistiendo a una grave crisis de la humanidad, sin 

embargo, al mismo tiempo reconocía con optimismo que se estaba 

gestando un nuevo orden para el cual la Iglesia debía asumir misiones 

inmensas y se auguraba que la misma infundiría en las venas de la 

humanidad la virtud perenne, vital y divina del Evangelio. Por eso 

considero que, “al tratar la misión de la familia, será preciso 

contemporáneamente ir verificando cuáles fueron aquellos cambios 

antropológicos que la motivaron”. (cf. Concilio Vaticano II, p. 10). 

Estas referencias reconocen a la familia y al matrimonio como dos columnas 

fundamentales de la humanidad y por ende de la Iglesia, importancia que radica en la misión 

educadora en la Fe. 

Sabemos del crecimiento de las amenazas contra la familia. Por ello  diversas voces se 

alzaron  para denunciar esta situación. Entre ellas se destaca la voz de la iglesia a través del 

magisterio: 

Entre ellas se destaca la voz de la Iglesia a través del Magisterio, porque la 

familia viene a ser la “Iglesia doméstica” y la célula primera y vital de la 

sociedad; puesto que es, una institución divina y prototipo de toda  

organización social (DSI, 2005,  n°. 211). 

De cara a la realidad Peruana, la Conferencia Episcopal Peruana hace un 

llamado en las Reflexiones sobre recientes acontecimientos que afectan a la vida y a 

la familia en el Perú (2016) donde  señaló que: 

El Perú esta pronto a celebrar su bicentenario de independencia y se hace 

necesario preguntarnos qué futuro deseamos a las próximas generaciones 

peruanas. La iglesia no responderá a ningún termino técnico sino a 

aquellos que están relacionados con la fe, la moral, la ética y la justicia, 
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por tanto, lo primero que tienen que hacer las autoridades es respetar el 

derecho a la vida, la defensa del núcleo de la sociedad que es la familia, 

pues sin ella el país no tiene futuro y está condenado a perecer (párr. 2). 

No considerar, ni reflexionar sobre la situación de la familia es renunciar al derecho que 

tiene todo ciudadano de opinar y contribuir al bien común del país. La familia es  la escuela 

principal  donde se testimonia y se  forma en la fe, a través de los valores. Los padres al tener 

buenos hijos , garantizan coherentes ciudadanos y se identifica la importancia de la catequesis 

familiar en la misión evangelizadora de la Iglesia. 

Por ello, la Familiaris Consortio (1981), menciona tres cosas fundamentales de los 

deberes de los padres: “es esencial” porque son los progenitores los  que dan vida, asimismo 

es “original y primario” porque solo compete a los padres en una única relación de amor con 

sus hijos, y además es “insustituible e inalienable” por la razón de no poder ser delegado 

totalmente a otros, ni ser sustituido por otros (n°.36). 

Es clara, la enseñanza del magisterio, la formación en la fe, en la familia, la  iglesia 

doméstica no puede delegarse, ni postergarse. Los padres son responsables de ello.. 

La Exhortación Familiaris Consortio (1981),” señaló que la misión de los padres 

cristianos es proponer a los hijos contenidos necesarios para la maduración de su 

personalidad, ya que por el testimonio de su vida se convierten en los primeros mensajeros de 

la verdad que es el evangelio” (nº.39). 

El testimonio de los padres, en la vivencia de los sacramentos y la práctica de la caridad 

identifica y los convierten  en los primeros mensajeros del evangelio.  San Juan Pablo II 

(1984) en la Exhortación Reconciliatio et Paenitentia puso de manifiesto que: 

El Sacramento del Matrimonio, es elevación del amor humano bajo la acción de la 

gracia, convirtiéndose en signo del amor de Cristo con la Iglesia y también de la 

victoria que Él concede a los esposos de alcanzar sobre las fuerzas que deforman y 
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destruyen el amor… que la familia sea signo de la Iglesia reconciliada y 

reconciliadora para un mundo reconciliado en todas sus estructuras e instituciones 

(nº. 27). 

Misión Evangelizadora: 

La misión de evangelizar en  diversos escenarios, requiere de dotarnos de una 

formación sólida y comprometida con la catequesis en los aspectos espiritual, académico, 

litúrgico y social debido a que la misma naturaleza humana evidencia falencias en el trabajo 

pastoral parroquial y familiar. 

La situación actual de la formación cristiana, en el individuo, la familia y en las 

autoridades eclesiales, es una imperiosa necesidad de renovar el compromiso con la iglesia, 

teniendo como eje sus ministros, que proporcionaran a la comunidad cristiana el sentido 

prioritario a una adecuada formación en el trabajo pastoral.  

Por tal razón, es necesario tomar las palabras de la V Conferencia de Episcopado 

Latinoamericano, Aparecida:  

Para que los habitantes de los centros urbanos y sus periferias, creyentes o 

no creyentes, puedan encontrar en Cristo la plenitud de vida, sentimos la 

urgencia de que los agentes pastorales en cuanto discípulos misioneros se 

esfuercen en desarrollar: “Un proceso de iniciación cristiana y de 

formación permanente que retroalimente la fe de los discípulos del Señor 

integrando el conocimiento, el sentimiento y el comportamiento”. (259) 

La familia cristiana desde el núcleo más sencillo hasta el más eclesial, asume el reto ya 

no como individuo, sino como iglesia, por cuanto exige una formación sostenible de los 

agentes pastorales y la familia no se exime de ello, sino por el contrario asume el compromiso 

de reorientar a la sociedad de nuestros tiempos. 
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El documento de Aparecida nos sigue orienta: 

En la evangelización, en la catequesis y, en general, en la pastoral, persisten 

también lenguajes poco significativos para la cultura actual, y en particular, 

para los jóvenes. Frecuentemente, las expresiones empleadas parecieran no 

considerar la variación de los códigos apreciables en las humanidad 

influenciadas por la postmodernidad, las mismas que estan marcadas por el 

pluralismo sociocultural. (100) 

Dichos cambios culturales generan obstáculos en la transmisión de la fe, como misión 

de la familia y de la sociedad. Es necesario que se manifieste la presencia holística de la 

iglesia en la generación de la cultura, de manera significativa en el entorno social.  

La evangelización asume un conjunto de labores sociales, por medio de las obras de 

misericordia,  no concibe la conversión como un asistencialismo que cubra el pecado, es aquí 

donde la labor social de la iglesia se  manifiesta en acciones que le devuelve la dignidad a la 

persona y no para hacerla sentir culpable de su condición. 

La evangelización, de acuerdo al Papa Francisco, lleva consigo una transformación 

misionera, donde no solo se manifieste la manera de llevar el mensaje sino las expresiones de 

transformación interna de la iglesia, siendo un medio la conversión.  La conversión no 

solamente debe realizarse en aquellos que no conocen a Cristo sino principalmente en los 

ministros que llevan el mensaje, el cual  reboza de alegría a la humanidad, cuya centralidad es 

el evangelio.  

Vivir el Evangelio, es la alegría dinámica del cristiano que lo identifica como seguidor 

y discípulo de Cristo. La transformación misionera de  la iglesia la compromete a involucrarse 

en la problemática de sus feligreses, siendo  el compromiso comunitario el siguiente: el unirse 
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al pueblo, el compartir y contribuir en el alivio de sus problemas, aunque no pueda darle 

soluciones inmediatas y la evidencia del acompañamiento  con aquel que sufre. 

Jesús maestro, en una primera instancia, da a saber que conoce el 

contexto en el cual se mueve: Los evangelios nos presentan a Jesús 

enseñando en las sinagogas (Mt 4, 23); a la orilla del lago (Mc 6, 34) (Lc 

5, 3); en el templo (Jn 7, 14) y muchos otros lugares. Se compadecía de las 

personas y les enseñaba muchas cosas (Mc 6, 34). Jesús enseñaba 

nombrando el entorno, y las costumbres que la gente vivía. Hablaba de la 

semilla, del mar, de la pesca, de la higuera, del templo, para dar a 

conocer el Reino de Dios. Su terminología era conocida por todos a los 

que él se dirigía de tal manera que comprendieran el mensaje que les 

enseñaba (Mt 7, 24).  

El individuo como persona y/o autoridad eclesial, es el ente de la  evangelización que 

debe situarse en esta línea y debe ser alguien que conozca la realidad del lugar donde vive y 

separa lo uno de lo otro, vale decir, la personificación cristiana debe ir unida al conocimiento 

de la realidad cotidiana de la vida, ya que, es allí donde se  aplica lo aprendido. 

El Papa Francisco nos ilumina en su exhortación Evangelii Gaudium sobre la 

importancia del encuentro con la palabra de Dios:  

Toda la evangelización está fundada sobre ella, escuchada, meditada, 

vivida, celebrada y testimoniada.  Las Sagradas Escrituras son fuente de 

la evangelización. Por tanto, hace falta formarse continuamente en la 

escucha de la Palabra. (174-175)  
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Este es el primer encuentro de todo cristiano y nuestra espiritualidad gira entorno a 

vivirla a plenitud. Es con ella que aprendemos a edificar nuestra iglesia y es por eso que las 

Sagradas Escrituras nos enseñan que: 

Es con Jesús que aprendemos, que nada podemos hacer si el Padre no lo 

realiza (Jn 5:19), porque no es hacer mi voluntad sino la voluntad del que 

nos envía (Jn 6: 38), son las palabras de Jesús que nos interpelan a 

realizar nuestra labor como catequistas de la mano de Él.  

Se necesita de catequistas que vayan de la mano de Jesús, que contagien con su 

presencia y que su testimonio sea vida para que ayude a superar el sentido individualista en 

esta sociedad. 

El Concilio Vaticano II nos recuerda que todo catequista debe ser voz íntegra de la 

Palabra. La Palabra  es el Verbo que se encarna y pone su morada entre nosotros (Jn 1, 14). 

Con quien nos encontramos a diario y a quien debemos conocer. Conocer la Palabra es entrar 

en comunión con otras persona sin desconocer las Escrituras porque sería desconocer a Cristo 

y renunciar a anunciarlo.  
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Capítulo III: Metodología 

 

Tipo de estudio : Básica 

            Es básica en la medida que busca aumentar y profundizar el conocimiento de la 

realidad existente. El estudio es de tipo básico, puesto que, efectúa un análisis de los 

fenómenos desde un postulado natural sin la necesidad de manipular las variables estudiadas, 

asimismo, no realiza ningún control de variables extrañas (Consejo Nacional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación Tecnológica, 2018). 

Alcance : Descriptivo 

Nuestro estudio es  descriptivo. Según Hernández, Fernández y Baptista (2014): “son 

útiles para mostrar con precisión los ángulos o dimensiones de un fenómeno, suceso, 

comunidad, contexto o situación” (p. 92).  

 Así, la descripción  requiere interpretación fenomenológica. 

Los estudios descriptivos, buscan especificar las propiedades, las características y los 

perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro 

fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o recoger 

información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a 

las que se refieren, esto es, su objetivo no es indicar cómo se relacionan éstas. 

(Hernández et al., 2014, p.92) 

Estrategia de búsqueda de información.  

Con relación a la revisión sistemática esta se realizó por medio de gestores 

bibliográficos con factor de impacto, considerando el índice H y el factor i10. Esto se basa en 

la autoridad de los autores, por tener métricas bibliométricas, los mismos que comprenden las 

siguientes bibliotecas virtuales como: Mendeley, Google académico, La Santa Sede 

www.vatican.va. A su vez también se utilizaron  documentos apostólicos. 
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Acerca  de Catequesis Familiar, se obtuvo información de: 

Tipo de 

Fuente 

Estracto Tesis de Doctorado 

 

Gestor 

Bibliográfico 

Google Scholar  

 

Titulo  

La Familia comp Iglesia Doméstica  

Estudio según Lumen Gentium, 

Apostolicam actuositatem 

y Familiaris consortio, en referencia 

a la reflexiónteológica postconciliar 

Año de 

publicación  

2007 

Autor 

(es) 

Evaristo Cánovas Hernández,E. 

 

Vol, Ed, p. Excerpta e 

Dissertationibus in Sacra 

Theologia 

Vol. L, n. 1 

URL https://revistas.upsa.es/index.php/familia/article/view/123 

 

Tipo de 

Fuente 

Documento Apostólico  Gestor 

Bibliográfico 

Libro 

 

Titulo  

Concilio Vaticano II. 

Constituciones. Decretos. 

Declaraciones. Legislación 

posconciliar 

Año de 

publicación  

1961 

Autor 

(es) 

Editorial la  BAC. Vol, Ed, p. Convocatoria del 

Concilio Vaticano II, 

n. 2 

URL -Libro. 
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Tipo de 

Fuente 

Documento Apostólico  Gestor 

Bibliográfico 

La Santa Sede 

www.vatican.va 

 

Titulo  

LXXXI Asamblea General, 

Directorio de Pastoral Familiar 

Ano de 

publicación  

2003 

Autor 

(es) 

Conferencia Episcopal Española 

Observatorio de la Familia 

Vol, Ed, p. n. 9, Madrid.  

URL http://www.vatican.va/content/john-paul-

ii/es/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_19811122_familiaris-

consortio.html 

 

Tipo de 

Fuente 

Exhortación Apostólica Gestor 

Bibliográfico 

Libro 

 

Titulo  

 “Familiaris Consortico Año de 

publicación  

        1981 

Autor 

(es) 

  

San Juan Pablo II  

  

Vol, Ed, p. 

(nº.39). 

Conferencia 

Episcopal Peruana 

Lima: Paulinas. 

URL Libro. 

 

Tipo de 

Fuente 

Exhortación Apostólico  

 

Gestor 

Bibliográfico 

La Santa Sede 

www.vatican.va 

 

Titulo  

Reconciliatio et Paenitentia Año de 

publicación  

    1981 
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Autor 

(es) 

San Juan Pablo II Vol, Ed, p. (nº.27). 

 

URL http://www.vatican.va/content/john-paul-

ii/es/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_19811122_familiaris-

consortio.html 

 

Estrategia de búsqueda de información.  

La revisión sistemática se realizó por medio de gestores bibliográficos de impacto 

científico, los mismos que comprenden las siguientes bibliotecas virtuales:  Mendeley, 

Google académico (ebook), CSIC IN RECS, . Además,  se utilizaron revistas y artículos 

científicos,  tesis, guías académicas y documentos apostólicos (Litterae Apostolicae). La  

literatura que se seleccionó para la investigación se basó en los  filtros que me  permitió 

ordenarlas, en base a la naturaleza de ésta. 

 

En el caso de Mision Evangelizadora, se obtuvo información de: 

Tipo de 

Fuente 

Artículo Científico 

Familia Revista de Ciencias y 

Orientación Familiar 58  

Gestor 

Bibliográfico 

CSIC IN RECS 

 

Titulo  

La familia como germen de un 

nuevo impulso evangelizador.  

Año de 

publicación  

2020 

Autor 

(es) 

Aznar Salas, J Vol, Ed, p. 41-64, ISSN: 1130-

8893 

URL https://revistas.upsa.es/index.php/familia/article/view/123 

 

Tipo de Tesis de Maestría  Gestor Repositorio de la 
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Fuente Familia Revista de Ciencias y 

Orientación Familiar 58  

Bibliográfico Universidad Católica 

Sede Sapientae 

Lima, Perú 

 

Titulo  

Evolución de la Misión Social y 

Eclesial de la Familia en el 

Concilio Vaticano II y en la 

Exhortación apostólica Familiaris 

Consortio.  

Año de 

publicación  

2016 

Autor 

(es) 

Briozzo Pereyra, M. Vol, Ed, p. Colección Tesis de 

Maestrías p. 188 

URL http://repositorio.ucss.edu.pe/handle/UCSS/218 

Tipo de 

Fuente 

Documento Apostólico  Gestor 

Bibliográfico 

Repositorio de la 

Universidad de 

Navarra 

 

Titulo  

LXXXI Asamblea General, 

Directorio de Pastoral Familiar 

Año de 

publicación  

2003 

Autor 

(es) 

Conferencia Episcopal Española 

Observatorio de la Familia 

Vol, Ed, p. n. 9, Madrid.  

URL https://observatorio.campus-

virtual.org/indexbase.php?cmd=search4&listado=completo&words=orientac

i%C3%B3n&page=25 

 

Tipo de 

Fuente 

Biblia   Gestor 

Bibliográfico 

Google Academico 

Ebook 

 Biblia de Jerusalén. Año de 2009 
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Titulo  publicación  

Autor 

(es) 

 Descleé de Brouwer  Traducción  Vol, Ed, p. Bilbao: Descleé de 

Brouwer, 2009. 

URL http://reader.digitalbooks.pro/book/preview/21304/ 

 

Tipo de 

Fuente 

Documento Apostólico  

 

Gestor 

Bibliográfico 

Libreria Editrice 

Vaticana 

 

Titulo  

Exhortación apostólica Evangelii 

Gaudium, La alegría del Evangelio 

Ano de 

publicación  

2013 

Autor 

(es) 

Francisco  Vol, Ed, p. San Pablo, p.224 

URL http://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/pa

pa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html 

 

Tipo de 

Fuente 

Documentos Apostólicos  Gestor 

Bibliográfico 

Libreria Editrice 

Vaticana 

 

Titulo  

Documentos del Concilio Vaticano 

II 

Año de 

publicación  

2009 

Autor 

(es) 

Compilación Libreria Editrice 

Vaticana 

Vol, Ed, p. San Pablo, p. 362 

URL http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/index_sp.ht

m 
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Criterios de inclusión y exclusión: 

  Dichos filtros están representados por los criterios de inclusión y exclusión para ambas 

categorías,  las que detallo a continuación:  

✔ Criterios de inclusión  

Los criterios para incluir información son:  

● Filtro por palabra: Se considera los estudios con la nominación  del tema 

catequesis familiar. 

● Filtro por publicación: Se tomaron en cuenta las publicaciones desde  1961 

hasta  2021, por ser de naturaleza revisión sistemática. En el ámbito 

internacional y local. 

● Filtro por área: Se incluyen todos los documentos apostólicos relacionados 

con el tema , el magisterio y la tradición.  

 Criterios de exclusión  

Los criterios para excluir información son:  

● Filtro por edad de muestra: No se consideró este criterio por no ser un  

estudio cuantitativo. 

● Filtro por idioma: No se tomaron en cuenta  los trabajos en otros idiomas. 

Sólo los redactados en idioma español. 
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Capítulo IV: Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones         

La revisión  realizada, nos permite identificar la importancia de la catequesis familiar 

en la misión evangelizadora. Los desafíos éticos que asume cada individuo son parte de la 

familia y de la comunidad.  

Los documentos apostólicos como El Concilio Vaticano II y La Exhortación 

Apostolica Familiaris Consortio, afianzan su  atención en la significancia que asume la iglesia 

en la comprensión, personificación y constancia de la vida cristiana que exige la ética y la 

moral como parte integral del desarrollo humano;  el mismo que se consolida a pesar de la 

evolución cultural,, social y eclesial que tiene la familia.  Esta como seno social manifiesta un 

entorno dinámico, necesitar un apoyo y respuestas a pertinentes  a estas modificaciones, para 

poder ser testimonio de crecimiento espiritual a los hijos y  al prójimo.  

La familia es una institución domestica de fe que asume la función de trascender en el 

seno nuclear y de la sociedad, esta atribución arraiga el compromiso, la unidad  y por ende 

personifica a las primeras comunidades cristianas como modelo de transformación, 

renovación, alegría y dinámica de la naturaleza humana por medio de la evangelización. 

Hoy en día, nuestra sociedad  atraviesa una grave crisis ética y  moral que se evidencia 

en los estilos de vida, siendo necesario que la iglesia asuma su rol formador en los cambios 

antropológicos por medio del matrimonio como esencia de la evangelización familiar. Ellas  

asumen el rol de formadores de fe,  ética,  moral,  justicia y respeto a la vida. Las 

comunidades cristianas contribuyen en el bien común. El matrimonio es la manifestación del 

amor humano como signo de la iglesia reconciliada con el pueblo cristiano. Es necesario la 

apertura a la iniciación cristiana y formación permanente como discípulos de una nueva 

sociedad y transmitir a los hijos como fruto de la unidad el amor y respeto al compromiso 

comunitario en la personificación cristiana. 
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Recomendaciones 

 

La presente investigación servirá como bibliografía de futuros estudios. 

Los cristianos católicos  deben  valorar y dar testimonio de la trascendencia de la 

familia y así tener  ciudadanos con  valores humanos (sociales) y cristianos (morales), tal 

como enseña San Juan Pablo II en la Exhortación Apostólica Familiaris Consortio. 

Se recomienda a las Parroquias incentivar proyectos relacionados con la familia a 

través de la escuela de fe y lograr  la primera  evangelización en la  sus respectivos hogares, 

iglesias domésticas. 

Las  familias  deben  organizarse en asociaciones de padres de familia con el fin de 

ayudar a  jóvenes que han sido influenciados con  otros pensamientos o ideologías; los cuales   

atentan contra la dignidad del matrimonio y sus propiedades mediante jornadas, charlas y 

talleres de convivencia. 

Se sugiere que la iglesia realice una pastoral familiar más personalizada y abierta a la 

escucha y al diálogo. Se debe crear en las parroquias, consejerías y acompañamiento a las 

parejas en la parte humana y espiritual. 

Invitamos a los Obispos que se retome y se dé más difusión a la Exhortación 

Apostólica Familiaris Consortio, cada una de sus propuestas es pieza clave para recuperar y 

transformar a nuestras familias mediante el acompañamiento desde el noviazgo para luego 

llegar a concretizar su relación con el sacramento del matrimonio. 
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