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Resumen
El plan de Dios para el matrimonio y la familia, nos propone una
tarea a desarrollar que se convierte en Buena Noticia, en Evangelio que
debe ser proclamado, vivido de manera plena y gozosa y testimoniado de
forma iel y valiente, por todos los miembros del Pueblo de Dios. La mejor manera de cumplir ese servicio es proponer caminos que permitan
a la familia alcanzar su plenitud de vida humana y cristiana conforme al
plan de Dios para la misma.
Esta gozosa tarea empieza a tomar forma en el pasado siglo y adquiere especial relevancia a partir del Concilio Vaticano II. Juan Pablo II
hará una recepción genial, intuitiva e innovadora del plan de Dios para
el matrimonio y la familia y lo propondrá como camino de evangelización para el tercer milenio. Benedicto XVI conirmó de manera reiterada y luminosa la bondad de este itinerario evangelizador invitando a
seguir profundizando en él. Francisco nos sorprende ahora con la convocatoria de estos dos Sínodos de los obispos para los años 2014 y 2015,
en los que se profundizará en la importancia de esta propuesta de Dios
para el matrimonio y la familia.
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Abstract
God’s plan for marriage and family, which suggests us to develop a task that becomes Good News, in the Gospel it has to be proclaimed, lived fully and joyfully and witnessed on a faithful and courageous way, by all members of the People of God. The best manner to
fulill this mission is to propose ways which allow the family to reach
its summit of human and Christian life according to God’s plan for it.
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