
 

 

  
 

MENSAJE POR EL DÍA DE LA FAMILIA PERUANA  

12 DE SETIEMBRE DE 2021 

 

1. En el día de la familia peruana quiero expresar mi cercanía y bendición a todas las familias 

de nuestra patria. “La familia, es “patrimonio de la humanidad”, ha sido y es el espacio y la 

escuela de comunión, fuente de valores humanos y cívicos, y hogar en el que la vida humana 

nace y se acoge generosa y responsablemente”. (Cf. Ap. 320) 
 

2. Hoy también reconocemos el enorme sacrificio que vienen realizando miles de familias para 

sobrellevar las condiciones que nos ha impuesto la pandemia, tanto en lo sanitario, como en lo 

económico y social. Muchas de ellas han perdido repentinamente a algunos de sus miembros, 

pero han logrado sobreponerse para velar por el futuro de los niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes, los huérfanos de la pandemia, pues la esperanza siempre vence a la muerte.  

 

3. La situación del desempleo, el alza de los precios de los productos de la canasta básica y la 

demora en el retorno a las clases presenciales son tres aspectos que golpean duramente a las 

familias. Por ese motivo, quiero hacer un llamado a los gobernantes para promover los 

consensos urgentes y necesarios en favor del bienestar de las familias, especialmente de las más 

pobres y vulnerables.   

 

4. Otro problema alarmante es la situación de violencia contra las mujeres. No es posible que 

entre enero y julio de este 2021 se encuentren desaparecidas más de 3,400 mujeres, niñas y 

adolescentes, superando en 16 % lo ocurrido en el mismo periodo del 2020. Esta situación 

merece una atención urgente a todo nivel: la educación en casa, las campañas nacionales de 

sensibilización, así como la atención de denuncias en cualquier dependencia del Estado. ¡No 

más violencia contra la mujer ni contra ningún miembro de la familia! ¡No más desaparecidas! 

5. Como nos recuerda el Papa Francisco, “no hay mejor aliado para el progreso integral de la 

sociedad que favorecer la presencia de la familia en el contexto social; de esta manera, la unidad 

de todos los miembros de la familia y el compromiso solidario de toda la sociedad hacia ella, 

son aliados del bien común y de la paz” (Cf. Papa Francisco, junio 2017).  

 

Que la familia de Nazaret proteja a todos los integrantes de las familias de nuestro querido país 

y del mundo.   

 

Paz y Bien. 
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