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Biblia Católica de la 
Familia 

La Biblia, un modelo y  
Y una pedagogía para la vida 
familiar 



Es un regalo de Dios a las 
familias.  
Una ayuda para crecer juntos 
en la fe. 

Está diseñada y pensada para 
que los miembros de las 
familias puedan leer, 
entender y aplicar la Palabra 
de Dios a su vida y crecer en 
la fe juntos. 



 La familia en palabras del Papa Francisco es: 

- El hospital más cercano. 

- Escuela de fe. 

- Referencia para niños, jóvenes, adultos y ancianos) 

 Es la mejor escuela de la MISERICORDIA 

 

 La familia es respuesta al doble desafío de nuestro mundo:  El 
de la fragmentación y de la masificación. Dos desafíos que 
juntos sostienen el modelo económico consumista en que 
vivimos. 

 

 La familia:  

 Equilibra la dimensión personal y la comunitaria,  

 es el modelo de una gestión sostenible de todo lo creado. 

 

La importancia de la familia en la vida 



Biblia Católica de la Familia 

La Biblia, un modelo y  
Y una pedagogía para la vida 
familiar 



La experiencia familiar: 
Padres, hermanos, abuelos y resto de la familia. 
Las diferentes etapas: Los estudios. La juventud. La vida 
profesional. El tiempo de redescubrir la familia 



Sientes que a través de alguien Dios sale a tu 
encuentro. 

Es el descubrir que no has nacido para “algo” sino 
para alguien 

 
 

 

Un proyecto compartido 

“Así, los matrimonios cristianos pintan el gris del 
espacio público llenándolo del color de la fraternidad, de 
la sensibilidad social, de la defensa de los frágiles, de la 
fe luminosa, de la esperanza activa. Su fecundidad se 
amplía y se traduce en miles de maneras de hacer 
presente el amor de Dios en la sociedad.” (AL. 184) 



 «El primer ámbito que la fe ilumina en la ciudad de 
los hombres es la familia.» (L F 52) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «... es importante que los padres cultiven prácticas 
comunes de fe en la familia, que acompañen el 
crecimiento en la fe de los hijos.» (L F 53)  

 



 Todo un mundo de amor: 

De experiencias positivas de familia. 

De ejemplos de misericordia y perdón;  

 

 Un mundo de valores y cuestiones éticas:  

La Biblia es un banco de pruebas de relaciones padres e hijos, 
entre hermanos.  

 

 Y también –por el contrario- todo un mundo de conflictos: 

De relaciones de amor y odio;  

De envidias y contravalores. 

 

 Y, especialmente, destacaré como en el N. Testamento – con los 
comportamientos de Jesús- se presenta un modo nuevo de hacer 
familia. 

 

La biblia presenta: 
 





La familia en el  Documento de Aparecida: 

“La familia es patrimonio de la 
humanidad,  
 
Ella ha sido y es escuela de la fe, 
palestra de valores humanos y 
cívicos, hogar en que la vida 
humana nace y se acoge generosa y 
responsablemente… 
 
La familia es insustituible para la 
serenidad personal y para la 
educación de sus hijos…” 



 
 

La Palabra de Dios como fuente de 
misericordia y pedagogía para la 

vida familiar. 

1.- La familia como don de la vida y don de 
Dios. (Misericordia que nace del amor) 

 
2.- Como familia estamos llamados a saber 
afrontar las actitudes negativas, y a aprender 
de las relaciones positivas. 

 
3.- La familia está llamada a construirse de 
modo permanente desde la pedagogía y al 
estilo de Jesús. 



1.- La familia como don de la vida y don de 
Dios. (Misericordia que nace del amor) 

  
 

 Y Dios creó al ser humano… 
 los creó varón y mujer 
 y los bendijo diciéndoles: “Sean fecundos, 
 multiplíquense, llenen la tierra…” (Gn 1, 27-28) 

 
   

 “No es bueno que el hombre esté solo” (Gn 2,18) 

 
   

 Ahora sí, esta es hueso de mis huesos y  carne de 
 mi carne. (Gn 2, 23) 

 
  



La pareja que ama y genera vida es 
la verdadera escultura viviente. 

 

 

 En el matrimonio al inicio no está 
la misericordia sino el amor. Nadie 
se casa por misericordia, sino por 
amor. (AL 11)  

   

Es una vida, pero de dos;   Es 
descubrir que No hemos nacido para 
“algo”, sino para “alguien” y que 
juntos podremos realizarnos. 



Lo que puede salvar un matrimonio es la 
misericordia.  

 

No solamente como perdón recíproco, sino como un 
“revestirse de sentimientos de ternura, de 
benevolencia, de humildad, de mansedumbre, 
dulzura y paciencia… 

 

“… sobre todo revístanse de amor que es el vínculo de la 
perfección”. (Col 3, 12). 

 



La metáfora nupcial en la Biblia. 

Comienza con el conocimiento: 

 

En Jeremías  

“… aún me acuerdo de la pasión de tu juventud, de tu 
cariño como novia, cuando me seguías por el desierto 
por una tierra si cultivar”  (Jer 2,2) 

 

 En Oseas 

 “… yo la seduciré, la llevaré al desierto y le hablaré al 
corazón…” (Os 2,16) 

 



El matrimonio  

En Ezequiel  

“… una niña recién nacida, desnuda y abandonada en 
pleno campo… Dios pasa junto a ella, la recoge, la limpia, 
la viste la guarda, la cuida y se enamora de ella. (Ez 16)   

 

En  Isaías 

“… Yahvé te llama como a la esposa afligida. ….Yo no 
retiraré mi amor, ni se romperá mi alianza de paz contigo” 
(Is 54) 

 

En Cantar de los Cantares  

“… mi amado es para mí, y yo soy para mi amado que 
apacienta su ganado entre los lirios”. (Cant 2,16) 

 



 En Isaías: 

 6 Sí, como a una esposa abandonada 
 y afligida 
 te ha llamado el Señor: 
 «¿Acaso se puede despreciar 
 a la esposa de la juventud?», 
 dice el Señor. 
 7 Por un breve instante te dejé abandonada, 
 pero con gran ternura te uniré conmigo; 
 8 en un arrebato de indignación, 
 te oculté mi rostro por un instante, 

 pero me compadecí de ti con amor eterno, 
 dice tu redentor, el Señor.  (Is 54,6-8) 

 

Los momentos de dificultad. 

 
El abandono o el repudio de la mujer 



La infidelidad 

En Oseas: 
 

El Señor y su esposa infiel 

 …Y no tendré compasión de sus hijos, 
 porque son hijos de prostitución. (Os 2,4) 

  
 …Por la maldad de sus acciones 

 los arrojaré de mi casa, 
 ya no los amaré más; 
 todos sus jefes son rebeldes. (Os 9,15) 

 

La fuerza de la infidelidad puso en la 
relación rechazo, abandono y olvido,  



Y la reconciliación que puede llegar a un nuevo 
matrimonio 

En Isaías  

La alegría de Sion 
 10 Yo desbordo de alegría en el Señor, 

 mi alma se regocija en mi Dios. 

 Porque él me vistió 

 con las vestiduras de la salvación 

 y me envolvió con el manto de la 
 justicia, 

 como un esposo que se ajusta la 
 diadema 

 y como una esposa 

 que se adorna con sus joyas. (Is 61,10) 

 



  En Jeremías: 

 El retorno de los deportados 

 
 …Israel camina hacia su descanso. 

 3 De lejos se le apareció el Señor: 

 Yo te amé con un amor eterno, 

 por eso te atraje con fidelidad. 

 4 De nuevo te edificaré y serás reedificada, 

 virgen de Israel; 

 de nuevo te adornarás con tus tamboriles 

 y saldrás danzando alegremente; 

 5 de nuevo plantarás viñas 

 sobre los montes de Samaría: 

 los que las planten 

 tendrán los primeros frutos. (Jr31,2-5) 

 



 En Oseas: 

La reconciliación del Señor con su Pueblo 

 17 Desde allí, le daré sus 
 viñedos 

 y haré del valle de Acor 

 una puerta de esperanza. 

 Allí, ella responderá 

 como en los días de su juventud, 

 como el día en que subía del país de 
 Egipto.  (Os 2,17) 

 

 1 El Señor me dijo: «Ve una vez más, y 

 ama a una mujer amada por otro y 
 adúltera, 

 como ama el Señor a los israelitas, 
 mientras 

 ellos se vuelven a otros dioses y aman 

 las tortas de uvas».  (Os 3,1) 

 

El poder del 
amor que 
perdona y busca 
recuperar a la 
persona amada, 
abre un 
horizonte nuevo 
y esperanzador.  



2.- Como familia estamos llamados a saber 
afrontar las actitudes negativas, y a aprender de 

las relaciones positivas 

 Actitudes negativas: El mal y el conflicto. 

 

 MAL 

La traición y la 

infidelidad 

Falsa autoestima 

Celos 

Envidias 

Maltratos 

FAMILIAS 

Rotas 

Heridas 

Manchadas 

Cerradas 

Vacías 

Calor/ Frío 
Alegría/ Angustia 
Diálogo/ Grito 



 
 

Gn 3  (El origen de mal: La tentación y el pecado)  
Caín y Abel (Gn 4) 
 Jacob y Esaú se disputan una bendición de Isaac  (Gn 27) 
 José es vendido por sus hermanos (Gn 37) 
 
 
Lo que más cuesta es la falta de amor 

 
“Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les 
aliviaré” (Mt 11,28) 

Textos bíblicos sobre el mal 



 
  Compasivo: percibir al otro como parte de las 

entrañas. 

 

  Benévolo: que va al encuentro del otro, que 
se encuentra en necesidad. Supone 
cordialidad, aprecio sincero, dedicación 
gratuita. Calidad de corazón. 

 

  Lento para enojarse: es paciente. 

 

  Rico en amor: Que se entrega totalmente al 
otro, generosidad arrolladora. 

 

“El Dios misericordioso es compasivo, 
benévolo,  lento para enojarse y rico en el 
amor y la fidelidad”. (Ex 34, 6) 



Actitudes positivas y valores humanos 

La Biblia como verificación de valores humanos y 
cristianos es un auténtico banco de pruebas.  
 

Los libros sapienciales  

Estilo de relaciones de los miembros de la familia.  
 

La importancia del valor de las mujeres. 

El nacimiento de Moisés. (Ex 2, 1-10) 
 

La resolución de conflictos:  

La historia de José y sus hermanos 

La reconciliación de Jacob y Esaú. 

El profeta Oseas –el profeta del amor- nos da 
lecciones de misericordia 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

El autor del libro de TOBÍAS nos da una 
lección a los padres de hoy.  

 

Los Macabeos.  

Vivir en una cultura dominante 
contraria a los valores del evangelio 
(Gn 33, 1-4) 

 



 
Nuestras familias se transforman cuando ponemos 

a Jesús en el centro de nuestra vida.  

 

¿Qué pasa en las Familias cuando entran en 
relación con Jesús? Las casas se vuelven lugares de 
encuentro con Dios. 

 

Los Padres de la Iglesia llamaron a Cristo el 
Pedagogo.   El gran maestro.   

 

3.-La familia está llamada a construirse 
de modo permanente desde la pedagogía 

y el estilo de Jesús 



 Jesús entra en casa de Zaqueo. “Es preciso 
que me hospede en tu casa” (Lc 19, 1-10) 

 

 La familia (Casa) de Pedro:. “… encontró a 
la suegra de este en cama con fiebre. Le tocó la 
mano y se le pasó la fiebre. Ella se levantó y se 
puso a servirlo.” (Mt 8,14-15) 

 

 

Jesús es nuestro modelo / Inspiración 

¿Hay un lugar para Dios en nuestra casa?  

La resurrección de la hija de Jairo 

“¡Niña, yo te lo ordeno, levántate!...” (Mc 5, 21- 43) 

 

  La resurrección del hijo de la viuda de Naín.  

 ¡Muchacho, a ti te lo ordeno, levántate! (Lc 7,11-17) 



 

 En Jesús, para nuestras familias, podemos aprender a 
ser humanos: 

 

- Jesús es maestro de humanidad, de entusiasmo, 
de inspiración, de comunicación.  

 

- Jesús es patrón de comportamiento: para la 
entrega, en el desvivirse por el otro, en hacerle 
más feliz. 

 

CÓMO SER TESTIGOS, ACOMPAÑANTES 
(“CURADORES”) /ANIMADORES, PADRES Y MAESTROS? 
 



 La importancia de ejercer el liderazgo como padres 
 

 Acompañar a los hijos en su proyecto de vida.  
 Educar en el crecimiento tanto en lo humano como en lo 

espiritual.  “Padres no exasperen a los hijos para que no se 
desanimen”. (Col 3,21) 

 Educarlos con tacto. 
 
 

 Ese saber dónde están los hijos  
 “Lo que interesa sobre todo es generar en el hijo, con mucho 
amor, procesos de maduración de su libertad, de capacitación, de 
crecimiento integral, de cultivo de la auténtica autonomía.” (261 
AL) 
 
 

 El Hijo Pródigo y la oveja perdida 

El liderazgo. 
Saber estar, saber educar,  saber entender, dar amor.  

Jesús perdido y encontrado (Lc 2. 41-52)  



 

 Jesús presenta una familia nueva en la que los primeros son 
los más pequeños, los niños, los pobres, los excluidos (Mt, 18,1-15) 

 

 

 

 Jesús nos invita a vivir: 

 Con lo necesario, 

 Se alegra por los no violentos 

 Admira al que llora, se compadece del prójimo. 

 Inspira a los que quieren una sociedad más digna. 

 Promueve la convivencia en nuestros hogares. 

 

La familia desde la óptica de las Bienaventuranzas 

La familia desde Jesús:  



Hay que saber ver la realidad de otros.  
 

 ¿Cómo devolver la dignidad al que sufre? 

 ¿cómo ser familias misericordiosas?  

 ¿Cómo hacernos  prójimo? 

 ¿Cómo escuchar el grito de los marginados? 

 Poner rostro humano a la misericordia;  

 La importancia de generar redes  

 Educar en “ser para los demás”.  

 Aplicar el principio de esperanza con calidad de corazón. 

 Ser compasivos: sufrir con otros. 

No ocultar que somos familias cristianas. 

Coherencia de vida. 

 Educar la mirada: mística de Emaús. (Experiencia de encuentro) 

 

Con Jesús estamos llamados a ser familias 
samaritanas/ comprometidas 
 . Parábola del buen samaritano. (Lc 10, 25-37) 
 



Tenemos que dar testimonio y anunciar el evangelio 
en la cultura y sociedad de hoy. (Postmodernidad). 

  

Mística de Betania.   

Marta, Marta, te preocupas por tantas cosas!  (Lc 10,38-
42)  

(Corazón de María y las Manos de Marta para ser 
buenos samaritanos) 

Saber que no es lo mismo una vida LLENA (de 
cosas) que una vida PLENA. 

Que no es lo mismo VIVIR EN ABUNDANCIA que 
tener VIDA ABUNDANTE 

 

Con Jesús estamos comprometidos a ser familia en 
clave de MISIÓN (Periferia) 



Estando apasionados por la humanidad. La 
misericordia no mira el pecado sino el pecador.  

Sin avasallar. Actitud humilde (Diálogo), de escucha. 

 

1. - ¿Cómo construir PUENTES, entre el evangelio y 
la vida cotidiana? Eso es la mística de Tiberiades. 
“Rema mar a dentro, echa las redes” 

 

2. - Buscar puntos de anclaje para el anuncio del 
mensaje de salvación. 

 

3. Crear espacios de encuentro, de relación entre 
matrimonios, de comunidad de fe (la parroquia) 

 
 

¿Cómo lo hacemos?  



Descubrir la importancia de la Biblia Como 
modelo y pedagogía de la vida familiar.  

Mística de Jerusalén: Estamos comprometidos a 
transformar en positivo el ambiente familiar pues 
es fundamental para la construcción de una 
sociedad mejor. 

Comprometernos en el anuncio de la Buena 
Noticia.  ¡TENEMOS QUE CREERNOSLO!!  

  La humanidad tiene derecho a ser partícipe del 
mensaje de Jesús. Mística de TIBERIADES. 
“Rema mar adentro” 

 
 



 

Sigan adelante! 

Sigan! 
Papa Francisco. 

http://www.misionerosverbodivino.com/media/k2/items/cache/0f3f7b3d024c0f56f0acc50bc50d9557_XL.jpg




Comprende la Palabra: Ofrece datos, 

explica y comenta. 



Siente la Palabra: invita a 
reflexionar sobre  el pasaje y a 
descubrir el mensaje de Dios para 
su vida hoy. 
 



Actúa según la Palabra: Anima a implicarse  
en alguna acción inspirada por el pasaje. 



Conoce a: Introduce y pone en relación  
con personajes importantes de la Biblia. 



Ora con la Palabra: Proporciona oraciones y  
rituales sencillos con el fin de ayudar a  
guiar la oración desde la Biblia. 
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