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magisterial más esperado de 
los últimos años, en parte por 
las grandes expectativas gene-
radas en torno a los dos sínodos 
sobre la familia, sigue estando 
de total actualidad como objeto 
de reflexión y debate dentro de 
la Iglesia católica. Supone sobre 
todo una tarea pastoral para 
toda la comunidad cristiana, es 
una propuesta y un llamamien-
to al que hay que responder 
con el compromiso en todos los 
niveles, de la parroquia a las 
diócesis y a las asociaciones. 
Naturalmente, el nuevo Dicas-
terio para los Laicos, la Familia 
y la Vida considera este texto 
parte integrante del mandato 
recibido del Papa, junto con la 
carta apostólica Sedula Mater 
del pasado 15 de agosto, con 
la que fue instituido, y con el 
estatuto del 4 de junio que lo 
precedió y que establece sus 
competencias, tareas, objetivos 
y actividades de estudio y de 
servicio pastoral. 

Todo esto está relacionado 
con las grandes iniciativas que 
tienen como protagonista al 
Dicasterio, como el próximo 
IX Encuentro Mundial de las 
Familias que se celebrará en 
Dublín del 22 al 26 de agosto 
de 2018 con el lema El Evange-
lio de la familia, alegría para el 
mundo. Ya en el título se ve la 
asonancia con la “alegría del 
amor”. El tema de la alegría se 
conecta con la otra exhortación 
del papa Francisco, Evangelii 
gaudium, sobre la alegría del 
Evangelio que hay que transmi-

E l estadounidense Kevin 
Joseph Farrell es el pre-
fecto del Dicasterio para 

los Laicos, la Familia y la Vida, 
el nuevo organismo de la Cu-
ria romana erigido por el papa 
Francisco el pasado agosto para 
aglutinar las tres instituciones 
que hasta entonces se ocupa-
ban de estos campos. Creado 
cardenal en el consistorio de 
noviembre, Farrell, que antes 
fue obispo de Dallas, explica en 
esta entrevista por cuestionario 
cómo su ‘ministerio’ tiene la 
“tarea de declinar la enseñan-
za” de la exhortación apostólica 
Amoris laetitia, adelanta detalles 
sobre el Encuentro Mundial de 
las Familias de Dublín en 2018 
y la Jornada Mundial de la Ju-
ventud de Panamá en 2019, y le 
deja una recomendación a su 
compatriota Donald Trump, 
presidente de Estados Unidos. 
“La Iglesia reclama siempre 
los principios de solidaridad, 
que deben estar en la base de 
toda convivencia. Cerrarse no 
es nunca una buena señal, 
para nadie y en ningún lugar, 
precisamente porque es una 
decisión que nace del miedo. 
Y el miedo genera monstruos”.
Usted ha comentado que la ex-
hortación Amoris laetitia es la 
base de su trabajo en el Dicas-
terio. ¿Cómo está utilizando 
este texto del papa Francisco 
como guía a seguir?

A un año de su publicación 
[fue firmada el 19 de marzo], 
resulta una opinión común que 
Amoris laetitia, el documento 
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tir al mundo contemporáneo. 
En este sentido, Amoris laetitia 
es el anuncio de la alegría del 
Evangelio a la familia, lugar 
privilegiado del amor. “La ale-
gría del amor que se vive en las 
familias es también el júbilo 
de la Iglesia”. Precisamente 
en los últimos días, durante 
su encuentro con los obispos 
de Chile con motivo de su vi-
sita ad limina, el Papa destacó 
que el capítulo fundamental 
de Amoris laetitia es el IV, un 
auténtico manifiesto del amor 
matrimonial. 
¿entiende las polémicas naci-
das de las diversas interpreta-
ciones sobre la cuestión de la 
comunión para los divorciados 
vueltos a casar? ¿Qué se puede 
decir a quienes piensan que 
está en peligro la indisolubili-
dad del matrimonio? También 
hay cardenales entre ellos…

El gran debate en torno a 
Amoris laetitia es una señal y 
una consecuencia de lo que 
decía antes respecto a las ex-
pectativas ante este documento 
por sus contenidos. Más que 
polémicas académicas sobre 
cuestiones específicas –y, 
ciertamente, importantes en 
la medida en que implican a 
la doctrina– o lecturas her-
menéuticas que profundizan 
y enriquecen su comprensión, 
lo que cuenta es recordar lo 
que ya decía san Juan XXiii 
respecto al Concilio que había 
apenas comenzado: “No es el 
Evangelio el que cambia: somos 
nosotros que comenzamos a 
entenderlo mejor”. Parafra-
seándolo, deberíamos decir que 
no ha cambiado el significado 
del matrimonio cristiano (y el 
anuncio de su belleza por parte 
de la Iglesia), sino que deben 
cambiar –en el sentido de cre-
cimiento y profundización– la 
pastoral, el cuidado, la atención 
de la Iglesia hacia las familias, 
en especial aquellas más ne-
cesitadas de ayuda, apoyo y 
acompañamiento. Es esta la 

verdadera revolución. No es 
Amoris laetitia la que pone en 
crisis a la familia, es la crisis 
de la familia la que pone en 
movimiento a la Iglesia. 

Respecto a la indisolubilidad 
del matrimonio, no creo de nin-
guna manera que esté en peli-
gro a causa de Amoris laetitia, 
donde se habla de ella 11 veces. 
Constata que “ya no se advierte 
con claridad que solo la unión 
exclusiva e indisoluble entre un 
varón y una mujer cumple una 
función social plena, por ser 
un compromiso estable y por 
hacer posible la fecundidad”. 
Subraya que, “refiriéndose Je-
sús al designio primigenio so-
bre el hombre y la mujer”, “la 
indisolubilidad del matrimonio 
–‘lo que Dios ha unido que no lo 
separe el hombre’ (Mt 19, 6)– no 
hay que entenderla ante todo 
como un ‘yugo’ impuesto a los 
hombres, sino como un ‘don’ 
hecho a las personas unidas 
en matrimonio”. Añade que 
“la Iglesia mira a las familias 
que permanecen fieles a las 
enseñanzas del Evangelio, agra-
deciéndoles el testimonio que 
dan y alentándolas. Gracias a 
ellas, en efecto, se hace creíble 
la belleza del matrimonio in-
disoluble y fiel para siempre”. 

Con apasionantes palabras, 
el papa Francisco dijo en San-
tiago de Cuba, el 2 de septiem-
bre de 2015, que “las familias 
no son un problema, son prin-
cipalmente una oportunidad”. 
Esta intuición es esencial para 
sacar adelante un cambio en la 
pastoral familiar, también en el 
sentido de una acción rica de 
esa misericordia que es parte 
de la propia razón interna de la 
exhortación. Esta es una tarea 
aún por desarrollar. El Papa ha 
abierto el camino recordando 
algunos de los principales de-
safíos pastorales: “La pastoral 
prematrimonial y la pastoral 
matrimonial deben ser ante 
todo una pastoral del vínculo, 
donde se aporten elementos 

que ayuden tanto a madurar el 
amor como a superar los mo-
mentos duros. Estos aportes no 
son únicamente convicciones 
doctrinales, ni siquiera pue-
den reducirse a los preciosos 
recursos espirituales que siem-
pre ofrece la Iglesia, sino que 
también deben ser caminos 
prácticos” (Amoris laetitia).
¿Cuáles son sus planes para el 
nuevo Dicasterio después de 
estos primeros meses como 
responsable?

Los planes de trabajo tienen 
una naturaleza múltiple: de la 
logística (trabajos para permi-
tir la reunificación de los dos 
precedentes consejos, actual-
mente colocados en dos pisos 
distintos del mismo edificio) 
al personal (de la nómina de 
los otros superiores al perso-
nal que tiene que ser redistri-
buido según las tres secciones 
del nuevo Dicasterio), a los 
contenidos que deben desa-
rrollarse y seguir las líneas guía 
indicadas por el Estatuto, que 
declara, desde el inicio, cómo 
“la Iglesia, madre primorosa, 
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ha tenido siempre, a lo largo de 
los siglos, cuidado y atención 
hacia los laicos, la familia y la 
vida”. De esta afirmación viene 
el nombre del motu proprio que 
instituye el Dicasterio: Sedula 
Mater. Aunque ya no existen los 
dos organismos precedentes, 
las competencias y funciones 
que hasta ahora pertenecían al 
Consejo Pontificio para los Lai-
cos y al Consejo Pontificio para 
la Familia fueron transferidos 
al nuevo Dicasterio el pasado 
1 de septiembre. 

El trabajo es grande y exige 
tiempo, también para que no se 
pierda todo el bien que se nos 
ha entregado y que tiene que 
ver con la promoción de la vida 
y del apostolado de los fieles 
laicos, el cuidado pastoral de la 
familia y de la misión, así como 
la tutela y el apoyo de la vida 
humana. El precedente Consejo 
Pontificio para los Laicos nació 
en 1967 con pablo Vi, que creó 
en 1973 el Comité para la Fami-
lia, sustituido el 13 de mayo de 
1981 por el Consejo Pontificio 
para la Familia con el motu pro-

prio Familia a Deo instituta, del 13 
de mayo de 1981, día del aten-
tado en la Plaza de san Pedro. 
Espero que el Dicasterio pueda 
manifestar de forma plena el 
carácter universal de la Igle-
sia cuanto antes, incluyendo el 
nombramiento de miembros y 
de consultores, entre ellos fie-
les laicos, hombres y mujeres, 
célibes y casados, comprome-
tidos en diversos campos de 
actividades y provenientes de 
las diversas partes del mundo.

Guía de la reforma
¿Cómo ha cambiado el trabajo 
de las diversas áreas (laicos, 
Familia y Vida), ahora que han 
sido fusionadas en un único 
dicasterio? ¿resulta difícil la 
unificación?

Por los motivos comentados 
antes, la unificación debe aún 
completarse. En particular, 
debe ser constituida la sección 
sobre la Vida, aunque actual-
mente ya es seguida por oficia-
les. Lo que debe ulteriormente 
desarrollarse en todas las áreas 
es la línea guía de la reforma 
de todos los dicasterios, es de-
cir, el impulso misionero y la 
sinodalidad, en el sentido de 
que donde no es necesaria una 
centralización, las Iglesias lo-
cales son importantes, como se 
manifiesta en las indicaciones 
dadas por el papa Francisco 
en la carta al cardenal ouellet 
de marzo del año pasado. Este 
aspecto lo estamos experimen-
tando con satisfacción en las 
primeras visitas ad limina de 
obispos de diversos países (Ir-
landa, coptos católicos, Laos y 
Camboya, ex Yugoslavia, Costa 
Rica, Chile).
el pasado 14 de febrero se 
firmó el memorando para la 
Jornada mundial de la Juven-
tud (JmJ) de 2019, en panamá. 
¿Cómo están desarrollándose 
los preparativos?

La preparación de Panamá 
comenzó ya en Cracovia du-
rante la última Jornada, cuan-

do nuestra Oficina de Jóvenes 
empezó a tener relaciones con 
el arzobispo de Panamá y sus 
colaboradores. Luego hubo 
otros encuentros, en noviem-
bre en Roma, para una primera 
reunión oficial. Más tarde, en 
diciembre, realicé una visita a 
Panamá con algunos de mis co-
laboradores. Ha sido una buena 
ocasión para visitar los posibles 
lugares donde se desarrollarán 
las celebraciones y para cono-
cer la realidad del país y de la 
Iglesia local. 

Hace unos días, tuvo lugar 
en Roma otro encuentro en el 
que nos informaron de que ya 
han encontrado una sede para 
el Comité Organizador Local y 
han nombrado ya a casi todos 
los responsables principales de 
los diversos sectores. En breve 
se anunciarán también el logo-
tipo y el himno de la Jornada. 
En abril, también en Roma, 
habrá un encuentro interna-
cional con los responsables de 
pastoral juvenil y los jóvenes 
de las conferencias episcopales 
de todo el mundo, y también 
con los representantes de los 
movimientos y de las asocia-
ciones internacionales. Este 
encuentro, de varios días de 
duración, será la ocasión para 
hacer una valoración de la JMJ 
de Cracovia y para la prepara-
ción de la de Panamá. Dado que 
estará implicada, además, la 
Secretaría General del Sínodo 
de los Obispos, será también la 
ocasión para tocar temas rela-
tivos al próximo Sínodo sobre 
los jóvenes, la fe y el discerni-
miento vocacional. 

Durante el Domingo de Ra-
mos, los jóvenes polacos en-
tregarán los símbolos de la 
Jornada (la cruz y el icono de 
María Salus Populi Romani) a 
los jóvenes panameños, con-
tinuando así la tradición de 
hacer de estafeta. Dentro de 
unos meses se iniciará una pe-
regrinación de estos símbolos 
por toda Centroamérica.

El entrevistado 
con otros obispos 
de la Conferencia 
Episcopal  
de Estados 
Unidos, durante 
una Asamblea 
en Washington
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la JmJ se celebrará en enero. 
¿Cómo podrán participar los 
jóvenes que en esas fechas no 
estarán de vacaciones?

Sí, será un buen desafío, por-
que la JMJ de Panamá pide a 
los jóvenes europeos –siem-
pre numerosos en su partici-
pación– que crucen el océano 
en invierno, del 22 al 27 de 
enero de 2019. No obstante, 
tengo confianza. No debemos 
infravalorar la capacidad de 
los jóvenes para encontrar las 
oportunidades para poder par-
ticipar. Hay diversos motivos 
que explican la elección de esta 
fecha. Es el período en el que 
el clima permite el desarro-
llo de un evento como la JMJ, 
además de ser el tiempo de las 
vacaciones en el centro y el sur 
de América. Cuando la JMJ se 
celebra en agosto, para los jóve-
nes del hemisferio meridional 
no resulta fácil participar. Un 
dato a tener en cuenta es que 
la JMJ que tuvo mayor partici-
pación de siempre, la celebrada 
en Manila en 1995, tuvo lugar 
precisamente en enero. Res-
pecto a la relación de recipro-
cidad, recuerdo también que 
en Cracovia, pese a la situación 
de crisis, había más de 10.000 
muchachos brasileños. Por eso 
tenemos plena confianza en la 
capacidad de los jóvenes para 
encontrar el modo de partici-
par en la cita de Panamá. En el 
desafío de la fecha tendrá que 
entrar también la capacidad 
de inventiva de las diversas 

conferencias episcopales. En 
Estados Unidos, por ejemplo, 
se está consultando sobre la 
posibilidad de adaptar el ca-
lendario de las clases y de los 
exámenes en las escuelas cató-
licas, de modo que se favorezca 
la participación de los jóvenes 
norteamericanos. No sé si al fi-
nal lo harán o no, pero lo inten-
tan. También en otros países el 
calendario escolar no es único. 
En cualquier caso, repito que 
los jóvenes latinoamericanos 
están en pleno período escolar 
en agosto, y también a ellos les 
ha tocado organizarse para las 
JMJ celebradas en Europa. 
¿piensa que los jóvenes se 
sienten a veces olvidados por 
la iglesia más allá de estos  
encuentros?

Para nada. Desde hace déca-
das hay un gran compromiso 
de la Iglesia hacia las nuevas 
generaciones: conferencias 
episcopales, diócesis, parro-
quias y movimientos hacen 
mucho. A veces, ni siquiera se 
conoce la capilaridad de estas 
presencias y acciones. Respecto 
a las iniciativas promovidas por 
la Santa Sede y luego difundi-
das por todo el mundo (además 
de otras muchas a nivel local), 
recuerdo que la JMJ de Panamá 
es la número 34 en términos 
absolutos, mientras que será 
la decimocuarta a nivel inter-
nacional. Esto quiere decir que 
la mayor parte de las Jorna-
das de Jóvenes tienen lugar a 
nivel diocesano. Cada año el 

Papa lanza un mensaje a todo 
el mundo. Es el texto del Papa 
que tiene un mayor número 
de traducciones en la página 
web del Vaticano (¡quince!), lo 
que demuestra el gran interés 
y cuidado por los jóvenes. Pero 
de ellos también vienen res-
puestas. Muchas vocaciones 
de consagración florecen pre-
cisamente en la pastoral juve-
nil. En Estados Unidos, gracias 
a las redes sociales, se crean 
numerosos contactos entre los 
antiguos participantes en las 
JMJ para hacer encuentros na-
cionales, que se han convertido 
ya en encuentros de familias. 
En 2014 se realizó un estudio 
que concluyó que el 25% de las 
vocaciones al sacerdocio y a la 
vida consagrada (por no hablar 
de los matrimonios católicos) 
son fruto del gran campo sem-
brado por las JMJ. 

‘Humanae Vitae’
en 2018 se cumplirán 50 años 
de la encíclica Humanae Vitae. 
¿piensa que este texto necesita 
alguna actualización? si es así, 
¿en qué puntos? ¿Celebrará el 
Dicasterio este aniversario de 
alguna manera?

De momento no sé todavía 
si habrá iniciativas para cele-
brar este 50º aniversario. Solo 
puedo decir que Amoris laetitia 
cita ampliamente la Gaudium et 
Spes del Vaticano II, la Humanae 
Vitae de Pablo VI (cuatro veces 
en el texto y dos en las notas) 
y la Familiaris Consortio de Juan 
pablo ii. Presenta la vocación 
a la familia según el Evangelio 
tal como ha sido recibida por 
la Iglesia a lo largo del tiempo, 
sobre todo en el tema de la in-
disolubilidad, de las sacramen-
talidad del matrimonio, de la 
transmisión de la vida y de la 
educación de los hijos. Se re-
cordará que la publicación de la 
Humanae Vitae fue un momento 
particularmente difícil y con 
diferencias, pero, sin duda, ya 
forma parte del único cami-

Confiamos 
en que los 
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en la JMJ de 
Panamá 2019
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no doctrinal y sapiencial de la 
Iglesia sobre el misterio de la 
vida humana, así como la teo-
logía del cuerpo de Juan Pablo 
II (de la que se ha hablado poco 
durante los dos sínodos) luego 
ha sido ampliamente citada 
por el papa Francisco en su 
exhortación. En Amoris laetitia 
se encuentra reafirmada con 
delicadeza y firmeza la Huma-
nae Vitae como luz necesaria 
del amor conyugal. 

Esta encíclica fue objeto de 
opiniones diversas y a menudo 
mal comprendida, porque se la 
redujo al problema de la píl-
dora, olvidando su enseñanza 
principal: lo inseparable del as-
pecto unitivo con el procreativo 
en la unión conyugal. Dentro 
de esta verdad hay una visión 
del hombre, una antropología 
humanista, en el sentido de 
una visión del hombre como 
persona abierta a la trascen-
dencia, contra todas las falsi-
ficaciones sufridas, de la más 
significativa de las realidades 
interpersonales, el amor en-
tre marido y mujer, el amor 
familiar. La cultura europea y 
occidental está llena de estas 
falsificaciones y reducciones. 
Tanto la Humanae Vitae como 
la Amoris laetitia hablan, sobre 
todo, del tema del amor. Cada 
una lo hace con un modo y 
un objetivo propio. Ofrecen 
grandes enseñanzas sobre el 
amor, que debemos poner en 
la base de la pastoral familiar 
y juvenil, en vistas de la educa-
ción al amor antes incluso de 
la preparación al matrimonio. 

muchas personas están 
preocupadas por la llegada de 
Donald Trump a la presidencia 
de estados Unidos. ¿También 
usted lo está? ¿Ha hablado con 
el papa de este asunto? ¿pien-
sa que habrá un encuentro en 
los próximos meses entre el 
presidente y el pontífice?

No es mi tarea dar juicios 
políticos ni, menos aún, ex-
presarme sobre la persona del 
presidente de Estados Unidos. 
Considero sabia la respuesta 
que el papa Francisco dio al 
respecto en su entrevista con El 
País, en la que dijo que habría 
que valorar sus hechos concre-
tos. “Se verá. Veremos lo que 
hace y ahí se evalúa. Siempre 
lo concreto. El cristianismo, o 
es concreto, o no es cristianis-
mo”. También recientemente 
el cardenal parolin, a quien le 
preguntaban si había preocu-
pación en la Santa Sede por los 
populismos en Europa y por lo 
que está sucediendo en Estados 
Unidos, dijo: “Diría que sí, hay 
preocupación”. Como se ve, el 
discurso es más largo, no se 
refiere solo a Estados Unidos y 
al presidente Trump. La Iglesia 
reclama siempre los principios 
de solidaridad, que deben estar 
en la base de toda convivencia. 
Cerrarse no es nunca una bue-
na señal, para nadie y en nin-
gún lugar, precisamente por-
que es una decisión que nace 
del miedo. Y el miedo genera 
monstruos. Sobre el posible 
encuentro entre el presidente 
de Estados Unidos y el Pontífice 
no sé nada.  

Próxima estación: el Encuentro de las Familias de Dublín
En agosto de 2018 se celebrará el IX Encuentro Mundial de las Familias en Dublín (Irlanda), bajo el lema El Evangelio de la familia, 
alegría para el mundo. Será la primera cita de este tipo tras la publicación de Amoris laetitia, y contará con una reunión previa  
de los responsables de la pastoral familiar de las diversas conferencias episcopales el próximo mes de junio en Dublín. “Estamos  
a la espera (a finales de marzo llegará la publicación) de la carta del Papa que convoque oficialmente este encuentro y en la que 
dará ulteriores y más precisas indicaciones y contenidos sobre cómo el Evangelio sigue siendo una alegría para el mundo de hoy  
y cómo las familias pueden vivir y testimoniar esta buena noticia que muestra cómo la misericordia está en el corazón de Dios”, 
explica el cardenal Farrell, quien subraya cómo “la tarea de desarrollar la enseñanza de Amoris laetitia ha sido confiada por  
el Santo Padre a nuestro Dicasterio”. Entre los eventos previstos para el encuentro, destaca la ‘Fiesta de las familias’. El prefecto 
confirma que contará “con testimonios de familias del mundo, espectáculos artísticos, fragmentos literarios, propuestas gráficas…”. 


