ASAMBLEA PRESBITERAL SOBRE LA FAMILIA.
¿Cuáles son las expectativas Pastorales sobre la evangelización de la familia, en
nuestra Diócesis?
La palabra "expectativa", derivada del latín exspectātum, que se traduce como
“mirado” o “visto”, se refiere a la esperanza, sueño o ilusión de realizar o cumplir un
determinado propósito. En este sentido, la respuesta a la pregunta, ¿Cuáles son las
expectativas sobre evangelización de la familia en nuestra Diócesis?, la podríamos
responder a la manera del catecismo diciendo: “Las expectativas pastorales sobre la
evangelización de la familia en nuestra Diócesis son las mismas expectativas del
nuestro V plan Diocesano de pastoral y su propuesta de aplicación tal como aparece
en el proyecto del año de la familia inaugurado el 7 de mayo de este año 2017.

Sin embargo, aunque parezca reiterativo, y con la intención de profundizar trataremos
el tema valiéndonos de otras tres preguntas: ¿Dónde estamos? ¿A dónde queremos
llegar? ¿Cómo queremos llegar?

1.- ¿DONDE ESTAMOS? (Punto de partida).
1).En el contexto mundial.

La crisis provocada por el cambio de época que estamos viviendo, cuyo nivel más
profundo es el cultural, desvanece progresivamente la concepción integral del ser
humano, su relación con el mundo y con Dios. El Papa Francisco indica el fondo de la
crisis familiar con estas palabras: "La familia atraviesa una crisis cultural profunda,
como todas las comunidades y vínculos sociales. En el caso de la familia, la fragilidad
de los vínculos se vuelve especialmente grave porque se trata de la célula básica de la
sociedad, el lugar donde se aprende a convivir en la diferencia y a pertenecer a otros, y
donde los padres transmiten la fe a sus hijos". (EG.66). Dicha crisis cultural de
vínculos se manifiesta, sobre todo en la desintegración del matrimonio y de la familia.
-La desintegración del matrimonio , se ha ido manifestando de la siguiente manera :
Primero fue el divorcio , que acabó con la idea de la unión matrimonial para siempre;
luego vino el control de la natalidad que produjo cambios importantes en la vivencia
de la sexualidad; más tarde vino el aborto que, en nuestra legislación, ha pasado de ser
un delito despenalizado a ser un derecho
, y finalmente llegó el impropiamente
llamado matrimonio entre personas del mismo sexo que fundamentado por la
ideología de género sostiene que el sexo se elige. Así la crisis ha llegado hasta los
genes.
-La desintegración de la familia, es consecuencia natural de lo anterior, El número de
bodas —eclesiásticas y civiles— ha descendido de modo alarmante y ha aparecido
otro tipo de "uniones llamadas familias". Así, la cadena de la vida en la que los abuelos
aportaban sabiduría y experiencia; los padres, fortaleza y entrega, y los hijos alegría y
vitalidad se han roto. Eliminado el símbolo del pasado —los ancianos— y el del futuro
—los niños—, solo queda un presente sin sentido.
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A estos se agregan otros males que hieren y sangran a nuestras familias como son la
pérdida de la autoridad, la violencia intra y extra familiar, La pobreza, la
secularización de la familia, la deficiente transmisión de la fe. etc.

2).-En el contexto nacional.

Al contexto de crisis cultural que vivimos a nivel mundial, se agregan tres crisis que
son particularmente sentidas en nuestro país:

a. En primer lugar, vivimos una crisis de legalidad.

"Los mexicanos no hemos sabido dar su importancia a las leyes en el ordenamiento de
la convivencia social. Se ha extendido la actitud de considerar la ley no como norma
para cumplirse sino para negociarse. Se exige el respeto de los propios derechos, pero
se ignoran los propios deberes y los derechos de los demás. No tenemos, como pueblo,
respeto de las leyes, del tipo que sean, ni interés por el funcionamiento correcto y
transparente de las instituciones económicas y políticas. El signo más elocuente de
esto es la corrupción generalizada que se vive en todos los ámbitos". (CPMVD. 103)

b. En segundo lugar, se ha debilitado el tejido social.

"...Se han relajado las normas sociales, así́́ como las reglas no escritas de la convivencia
que existen en la conciencia de cualquier colectividad, bajo formas de control social
que corrigen las conductas desviadas y mantienen a la sociedad unida y debidamente
cohesionada. La fragmentación social, la frágilcohesión social, el individualismo y la
apatía han introducido en distintos ambientes de la convivencia social la ausencia de
normas, que tolera que cualquier persona haga lo que le venga en gana, con la certeza
de que nadie dirá́ nada. (CPMVD. 104)

c. En tercer lugar, vivimos una crisis de moralidad.

Cuando se debilita o relativiza la experiencia religiosa de un pueblo, se debilita su
cultura y entran en crisis las instituciones de la sociedad con sus consecuencias en la
fundamentación, vivencia y educación en los valores morales. Siendo un pueblo
profundamente religioso y cristiano, se han debilitado en la vida ordinaria las grandes
exigencias de la moral cristiana: desde el imperativo mordía al no matarás, hasta el
Consejo evangélico que nos llama al amor extremo de entregar la vida por los demás.
Cuando la falta de respeto a la integridad de las personas, la mentira y la corrupción
campeón, no podemos menos que pensar que hay una crisis de moralidad (CPMVD.
105).

3).- En nuestra Diócesis.

a.- En el marco de la realidad de nuestro plan diocesano de pastoral, que abarca
Del número 10 al 55, sobresalen en este sentido los números 48, 49, 50 y 51. Por
ejemplo el número 51 después de ubicar la situación de la familia dentro del cambio
de época, afirma: "Toda esta espiral ha venido desencadenado toda una cultura
hedonista que encuentra sus realidades más manifiestas en los embarazos no
deseados, en los abortos, en las madres solteras, muchas de ellas abandonadas o
prostituidas; en la constitución de una o modelo desintegrado de familia y en la
preocupante propagación de enfermedades de transmisión sexual, Donde muchos
adolescentes y jóvenes, carentes de una auténtica formación y educación sexual y
presas del enajenante romanticismo promovido por las telenovelas, el Internet y la
pornografía, los hace incapaces de convicciones más profundas en los valores
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familiares y de ver en el matrimonio cristiano una auténtica opción de vida. Se
requiere una educación familiar donde se promuevan Los valores humanos y
cristianos". (PDP.51).
b.-Podemos concluir este punto, en el que tratamos de responder a la pregunta,
¿Cómo estamos?, diciendo que la familia, más que cualquier otra realidad, participa de
la ambigüedad inherente a la condición humana, que nos revela la coexistencia viva de
contradicciones. De ahí que la familia viva permanente en crisis, con oportunidades
de acrisolamiento (La palabra viene de crisis) y de crecimiento o, también, con riesgos
de decadencia y de deterioro de su situación.

2.- ¿A DONDE QUEREMOS LLEGAR? (Punto de llegada).
1) Necesitamos recrear la utopía de la familia.

Una persona o una sociedad que ya no tienes sueños y no se orienta por utopías
escoge el camino de su decadencia y de su desaparición. Sin utopías no se alimenta la
esperanza. Sin esperanza ya no hay razones para vivir y el desenlace fatal es la
autodestrucción. La utopía nos hace caminar. Jamás alcanzaremos las estrellas pero
¿que serían nuestras noches sin ellas? Son ellas las que alejan los fantasmas de la
oscuridad y nos llenan de reverencia ante la grandeza y la majestad de un cielo
estrellado. Necesitamos pues una utopía para la familia, para que siga haciendo
humana, lugar de realización para la pareja en el amor y en la confianza, digna de
procrear nuevas vidas para el universo y para Dios.

2) Dios creo la familia humana a su imagen.

El Papa Juan Pablo II vino a decir en México una de las palabras más luminosas y más
bellas sobre la familia. Nos decía allá en Puebla en 1979, para indicar la fuente
originaria de la familia, "Se dice en forma bella y profunda que nuestro Dios, en su
misterio íntimo, no es una soledad sino familia, pues lleva en sí mismo la paternidad,
la filiación y la esencia de la familia que es amor; este amor, en la familia divina es el
Espíritu Santo". (J. P. II. En Puebla México). Esta hermosa afirmación es pertinente y
absolutamente correcta, pues la Santísima Trinidad realza de manera infinita aquello
que entrevemos en nuestra experiencia de la familia humana. Es el amor como dice
san Agustín, lo que permite que " cada una de las personas divinas esté en cada una
de las otras, y todas en cada una, y cada una en todas, y todas estén en todas y todas
sean solamente uno". (De trinitate op.cit.Vl 10.12.).Sencillamente porque Dios es
Amor y así es el Amor.
Así, aunque las formas de familia varían según las culturas y tiempos, y aunque el
concepto clásico de familia se transforme por los cambios del mundo contemporáneo,
la razón de ser de la familia no cambia, al contrario subsiste como el lugar natural y
privilegiado donde se constituye nuestra humanidad concreta, y permanece un
elemento esencial de la familia, que es paternidad y maternidad.

3) La familia de Nazaret.

Jesús María y José, se transformaron en arquetipos de la familia cristiana y en un nivel
profundo y colectivo, siguen alimentando el imaginario de los fieles cristianos y
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suscitando valores que dan sentido y traen felicidad a la familia. Es aquello que
modernamente llamamos capital social familiar.
Estudios transculturales han revelado que la cantidad y calidad de tiempo que los
miembros de la familia pasan juntos, viviendo relaciones de afecto y de pertenencia,
son determinantes para los comportamientos individuales y para las opciones sociales
que habrán de tomar. Si el capital social familiar se presenta alto y sano, dará origen a
una mayor confianza entre el prójimo, habrá menos violencia y corrupción. En
consecuencia habrá más participación en las asociaciones en los movimientos
sociales, los conflictos familiares y el número de divorcios
disminuirá
sorprendentemente. Aquí, la doctrina de la Iglesia sobre la familia, aparece como la
estrella que nos anuncia y nos lleva a recordar siempre de nuevo, los valores
perennes y a poner a la consideración de los cristianos y de las demás personas de
buena voluntad, la perspectiva utópica de la familia.

4) La familia Diocesana.

En nuestro PDP, la familia está ubicada implícitamente dentro de las estructuras
eclesiales de comunión y participación. Al hablar de los destinatarios privilegiados de
nuestra misión "Que La Familia ha de asumirse como uno de los ejes transversales de
toda acción evangelizadora de la iglesia". Dice también que en toda la diócesis se
requiere una pastoral familiar intensa y vigorosa porque:
-La familia vivificada por el amor es una comunidad de personas, del hombre y de la
mujer como esposos, y de los padres y de los hijos, de los parientes, siendo su primer
cometido el de vivir fielmente la realidad de la comunión con el empeño constante de
desarrollar una auténtica comunidad de personas (.FC.18).
-La familia es transmisora de la vida, donde el cometido fundamental de la familia es
el servicio a la vida, al realizar a lo largo de la historia la bendición original del
creador, transmitiendo la imagen divina de hombre a hombre en cada generación.
(FC.28).
-La familia es la célula primera y vital de la sociedad, ya que posee vínculos vitales y
orgánicos con la sociedad, porque ella constituye su alimento continuo mediante su
función de servicio a la vida, pues en ella no sólo nacen los ciudadanos y ciudadanas,
sino que encuentran un ceno sino que encuentran en su seno en la escuela misma de
las primeras virtudes sociales, que son alma y vida del desarrollo de la propia
sociedad (FC.42).
-La familia es Ecclesia doméstica, porque entre los cometidos fundamentales de la
familia cristiana se haya el eclesial, ya que está puesta al servicio de la edificación del
reino de Dios en la historia mediante la participación en la vida y en la misión de la
iglesia" FC.49).(PDP. 202)
Después nuestro plan diocesano aborda de manera particular a los niños a los
adolescentes y a los jóvenes. Dice en relación a estos: "Los adolescentes y los jóvenes,
constituyen la gran mayoría de la población y representan un enorme potencial para
el presente y el futuro de la iglesia de nuestros pueblos, como discípulos misioneros
del señor Jesús. Siendo sensibles a descubrir su vocación de ser amigos y discípulos de
Cristo están llamados a comprometerse a la renovación del mundo a la luz del plan de
Dios a no temer el sacrificio de la entrega de la propia vida, por su generosidad están
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llamados a servir a sus hermanos, especialmente a los más necesitados con todo su
tiempo y su vida siendo capaces y sensibles para descubrir el llamado particular que
el señor Jesús les hace, están llamados a transmitir a sus hermanos jóvenes la
corriente debida que viene de Cristo y compartirla en comunidad construyendo la
iglesia y la sociedad" (PDP.203-204).

3.- ¿COMO PODEMOS LLEGAR?
1) Haciendo operativo nuestro Plan Diocesano de Pastoral.
EL PDP el indica de una manera sencilla y profunda el objetivo y las líneas de acción sobre
la familia.
-“Objetivo:

Impulsar la evangelización de las familias según el modelo de la familia de Nazaret,
para que, siendo sus miembros discípulos misioneros, respondan a los retos actuales
de la sociedad.

-Líneas de acción.

-Fortalecer las estructuras diocesanos de la evangelización a las familias, impulsar la
promoción y defensa de la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural.
-Anunciar el modelo de la familia instituida por Dios he llevado a plenitud por Cristo
-Promover los valores humanos y cristianos en las familias.
Enfrentar la dicotomía entre la fe y la vida familiar y social.
Acompañar pastoralmente a las familias que viven en situaciones difíciles y o
irregulares.
Promover la participación de los fieles que viven en situaciones irregulares según sus
posibilidades en la vida eclesial” (PDP 214)

2) Poblando la Diócesis de pequeñas comunidades de familias.
-Pasos: Establecer el equipo de iniciación cristiana para organice de modo

permanente retiros Kerigmaticos, realizar retiros kerigmático para las familias, al final
del retiro proponer seguir a Jesucristo en pequeñas comunidades de familias, formar
las PCF con un promedio de 15 personas, nombrar un coordinador y fijar día y hora de
reunión, darles textos guías para las reuniones semanales, realizar reuniones
quincenales o mensuales con los coordinadores de acompañamiento, programar
retiros periódicos de fortalecimiento, etc.

3) Asumiendo la semana de la familia como la semana de la nueva creación de la familia.

En este sentido el año de la familia y la misión por la familia, no se refieren solo a los
365 días del año ni a los 8 días de la semana, más bien tienen la intención de entrar en
el espíritu de la semana de la nueva creación inaugurada con la muerte y resurrección
de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que considerando a la familia como el espacio
privilegiado para reavivar, confirmar, alimentar, fortalecer, actualizar, sanar y
evangelizar, proponemos la misión semana por la familia como una misión intensiva
dentro de la misión permanente, indicando para cada día de la semana una actividad y
un signo que ayuden a cultivar y fortalecer vínculos, virtudes y valores familiares y
cristianos.
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Así iremos haciendo de nuestras familias verdaderas "Iglesias Domesticas",
verdaderas casas donde viva el amor” y “verdaderos refugios de salvación. En este
sentido la "casita", puede ser un buen recurso, y un buen referente, para darle
cuerpo a la Misión por y de la familia.
Que la Sagrada Familia de Señor San José, de la Virgen en su advocación del Carmen, y
su Hijo Jesús en su advocación del Cristo Negro, sean nuestra e inspiración en este año
de la familia en nuestra Diócesis. Que así sea.

+Mons. Fidencio López Plaza
Obispo de la Diócesis de San Andrés Tuxtla. Ver.
18 de mayo de 2017
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