
San Juan Pablo II. Exhortación apostólica Familiaris Consortio, 59  

sobre la misión de la familia cristiana en el mundo actual 
 

La Iglesia ora por la familia cristiana y la educa para que viva en generosa coherencia con el don y el 

cometido sacerdotal recibidos de Cristo Sumo Sacerdote. En realidad, el sacerdocio bautismal de los 

fieles, vivido en el matrimonio-sacramento, constituye para los cónyuges y para la familia el 

fundamento de una vocación y de una misión sacerdotal, mediante la cual su misma existencia 

cotidiana se transforma en «sacrificio espiritual aceptable a Dios por Jesucristo». Esto sucede no sólo 

con la celebración de la Eucaristía y de los otros sacramentos o con la ofrenda de sí mismos para 

gloria de Dios, sino también con la vida de oración, con el diálogo suplicante dirigido al Padre por 

medio de Jesucristo en el Espíritu Santo. 

La plegaria familiar tiene características propias. Es una oración hecha en común, marido y mujer 

juntos, padres e hijos juntos. La comunión en la plegaria es a la vez fruto y exigencia de esa comunión 

que deriva de los sacramentos del bautismo y del matrimonio. A los miembros de la familia cristiana 

pueden aplicarse de modo particular las palabras con las cuales el Señor Jesús promete su presencia: 

«Os digo en verdad que si dos de vosotros conviniereis sobre la tierra en pedir cualquier cosa, os lo 

otorgará mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, 

allí estoy yo en medio de ellos». 

Esta plegaria tiene como contenido original la misma vida de familia que en las diversas 

circunstancias es interpretada como vocación de Dios y es actuada como respuesta filial a su llamada: 

alegrías y dolores, esperanzas y tristezas, nacimientos y cumpleaños, aniversarios de la boda de los 

padres, partidas, alejamientos y regresos, elecciones importantes y decisivas, muerte de personas 

queridas, etc., señalan la intervención del amor de Dios en la historia de la familia, como deben 

también señalar el momento favorable de acción de gracias, de imploración, de abandono confiado 

de la familia al Padre común que está en los cielos. Además, la dignidad y responsabilidades de la 

familia cristiana en cuanto Iglesia doméstica solamente pueden ser vividas con la ayuda incesante de 

Dios, que será concedida sin falta a cuantos la pidan con humildad y confianza en la oración. 

 


