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^^V Se destacó la relevanciapue tiene
^un temade valores enunasociedad

postmoderna enferma de relativismo siendo la
familia la escuela más eficaz deja humanidad

Un encuentro de familias
PAZ FERNÁNDEZ CUETO

Como amigos que se encuentran enun mismo lugar venidos de pun
tos muy lejanos dio comienzo esta

fiesta familiar VI Encuentro Mundial de las
Familias con el tema Lafamiliaformadom
en los valores humanos y cristianos El
Centro Expo Bancomer de la Ciudad de
México se vio abarrotado poruna auténtica
multitud de personas que deseaban partici
par rebasando por mucho las expectativas
de quienes esperaban menor número de
asistentes una vez que el Papa Benedicto
XVI confirmó que no podría asistir per
sonalmente En su representación envió a
su secretario de Estado cardenal Tarsicio
Bertone y al cardenal Ennio Antonelli
quien preside el Consejo Pontificio para
la Familia responsable de este evento

La importancia de la familia está en re
lación directa a los valores que añoramos
Los reclaman padres y maestros gobernan
tes y la sociedad en general Los mismos
jóvenes quieren recuperarlos hastiados
de llevar una vida sin exigencias ni rum
bo La tarea que ha asumido desde siem
pre la familia como transmisora de valo
res a través de la vida y del ejemplo cotidia
no se ha convertido en algo especialmente
difícil en estos tiempos en que se pone en

duda la existencia de laverdad y en los que
el bien se convierte en algo relativo debili
tando la promoción de valores universales
que benefician a la persona y a la sociedad
Al eliminar los valores del horizonte ético
de comportamiento crece el malestar so
cial y la vida se vuelve insegura como lo
estamos viviendo en la actualidad

Se percibe un deseo general de renova
ción en los valores para recuperar la paz es
por esto que el tema del encuentro reviste
de especial actualidad en un esfuerzo por
comprometemos todos en la búsqueda de
iniciativas para lograrlo Lafamilia cristiana
no es simplemente una buena noticia dijo
Antonelli sino un hecho real en donde se
percibe la presencia de Cristo realidad no
excluyente ni exclusivamente cristiana al
ser la familia el patrimonio más preciado de

la humanidad A esto hizo referencia el car
denal Norberto Rivera quien después de
dar la bienvenida a los asistentes leyó del
Huehuetlatolli los consejos que un padre
náhuatl da a su hija antes de contraer ma
trimonio Los valores perennes en tomo al
amor paterno filial a la fidelidad en el ma
trimonio a la custodia y el respeto por la
vida destacan aquí como en tantos otros
pueblos y culturas

El encuentro servirá para profundizar
en temas vertebrales sobre la familia y su
misión hoy dijo monseñor Carlos Aguiar
Retes presidente de la Conferencia del
Episcopado Mexicano mientras insistía en
que la familia debe ser protegida y favoreci
da por el Estado de acuerdo a su misión es
pecífica de acoger amorosamente la vida y
de dar acompañamiento a los hijos durante
el proceso educativo La familia no siempre
cuenta con la protección del Estado Fre
cuentemente padece pobreza y abandono
por el fenómeno migratorio el desprecio
por la vida la maternidad y el matrimonio

Las palabras de Felipe Calderón fue
ron especialmente emotivas por ser el pre
sidente de la República pero sobre todo por
ser un padre de familia convencido de que
lafamilia es el corazón de toda sociedad la
base sobre la que se construye la identidad
nacional premisa básica para alcanzar un
desarrollo humano sustentable la primera
y más decisiva fuente de educación de los
valores culturales éticos espirituales políticos
y sociales todos ellos esenciales para logar
el bienestar del hombre La familia es el
espacio donde se forja la vocación de ser
vicio a los demás basado en la solidaridad
el respeto y la tolerancia

Hay que reconocer sin embargo que la
sociedad está cambiando y que estos cam
bios afectan negativamente a muchos que
ni siquiera cuentan con la protección de su
familia Los niños de la calle son un ejem
plo que clama al cielo por lo que su familia
debe ser la sociedad misma fortaleciendo
los lazos humanos con quienes más lo ne
cesitan Gobierno organizaciones sociales
iglesias sociedad civil y todos aquellos que
tienen el privilegio de contar con una fami
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lia integrada han de ser solidarios con quie
nes no tuvieron la oportunidad de formar
se en un núcleo familiar estable con prin
cipios sólidos Fomentar una perspectiva
que entienda a la familia crear condicio
nes de seguridad y estabilidad económica
educación y fortalecimiento de los valores
cívicos y éticos sonaron a un compromiso
del Presidente

El encuentro tendrá lugar en tres mo
mentos el Congreso Teológico Pastoral el
testimonio del encuentro con familias de
todas partes del mundo y la celebración
eucarística como acción de gracias a Dios
por los dones del matrimonio de la familia
y de la vida
Correo electrónico pazcueto@avantel net
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