Resumen de la ponencia “Familia, perspectiva cristiana y sociedad moderna” de la
Dra. Rocío Elvira Quezada (2 de abril de 2006).
(En base a los apuntes tomados por Chema Moreno)
El desarrollo del tema quiere tener en cuenta la familia en general y la opción cristiana desde
una contextualización de la sociedad moderna en la que vivimos, en el siglo XXI. La
reflexión tiene tres partes:
1. La familia y la sociedad de hoy
2. La familia y la dimensión cristiana.
3. Una visión compleja y esperanzada de la familia

1. La familia y la sociedad en la que vivimos
Todas las sociedades están formadas por ejes clave que se expresan en cualquier ámbito de la
sociedad: economía, cultura, antropología, etc.
¿Cuáles son estos puntos “comunes” que “condicionan” la vida familiar?
à La valor ación del individuo: Esto es, la persona como a valor máximo. Su
libertad individual como expresión máxima. En otras épocas primaba el colectivo, el
grupo, la gran familia, la tribu, el clan…
La expresión máxima del individuo es su libertad individual. En la actualidad el
individuo puede tomar opciones para tener una pareja o no, una profesión u otra…,
opciones personales que cada uno escoge…
à La ciencia contempor ánea que otorga a todo explicaciones relacionadas con
estudios que “prueban”. Todo discurso a cualquier nivel, desde un nivel sencillo al
más complejo, en todos los ámbitos buscará la explicación científica. En otras épocas
la explicación se podía encontrar fundamentada en una creencia, en la razón, en la
tradición…Incluso queremos darle una explicación científica a la religión, cuando
ésta pertenece a otra esfera.
à El vivir el pr esente. Eso es lo importante. La conexión con el pasado ni se hace ni
tiene valor. Todo debe ser espectacular, impresionante… En este momento hay que ir
a tope… En “este momento” es un valor clave, incluso todo debe ser “en este
momento”! No nos hacemos preguntas. La vida se vive como si fueran palomitas de
maíz y por lo tanto la vida se encuentra formada por una multitud de hechos
inconexos, dispersos.
En este marco, todo tiene fecha de caducidad y vivir únicamente el presente nos
distancia de lo que significa ser sujeto histórico, que realiza procesos (períodos
largos), y para los cuales desconocemos el resultado. Así pues, se pierde el
antecedente para las personas. Tiempo atrás eras Rocío, hija de Rafael y Teresa, pero
en la actualidad somos una persona aislada.
Este gran contexto es en dónde se desarrolla la familia actual y que es importante para saber
cómo es la familia, quién la constituye, en qué se fundamenta. Los mismos anuncios
televisivos son una buena fuente para analizar que aspectos configuran la familia en clave de
mentalidad “moderna”.
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2. La dimensión cristiana
Es en la realidad expuesta anteriormente (sociedad moderna) en dónde nos preguntamos “qué
queremos transmitir desde nuestra opción cristiana”. Fundamentalmente tres cosas:
1. La gratuidad del amor.
·

La familia te acepta como eres y siempre serás querido y aceptado.

·

La parábola del hijo pródigo habla de la gratuidad del amor.

2. El testimonio y la alegría de vivir.
·

Transmitir que el mundo puede ser un poquito mejor. Que se puede dar
sentido a lo que hacemos.

3. Ponerse en el lugar del otro.
·

Esta es de las que más cuesta.

·

Entender que el mundo es mucho más amplio que mi familia, mi casa, mi
barrio, mi …, mi… mi….

·

El otro también existe y padece, no es preciso ir a continentes lejanos,

·

Ser capaces de observar que dentro de nuestro grupo, hay alguien que
tiene un problema.

·

Observar que hay algo que no funciona, observamos el dolor del otro.
Importantísimo está en la base de la misericordia.

·

El texto de las bodas de Canaan… Plasma esta observación de las
necesidades de los otros:
Capacidad de los padres para darse cuenta de que las cosas no van
bien.
Sensibilidad de mirar al otro.
Sensación de confianza vital, entre madre e hijo para decírselo.
Respuesta de Jesús, diciendo que no es el momento oportuno,
insistencia de la madre i obediencia del hijo.

·

Observar la realidad del otro y pasar de la observación a la acción.

·

Relación de familia basada en el amor y la confianza. (que yo pueda decir
a mi hijo algo y que mi hijo independientemente pueda entenderme o no).

3. Una visión esperanzada y compleja
3.1. ¿Cómo se plantea la vida familiar en este mundo en constate cambio?
Familia significa tradición, pasado, origen..., conceptos que no se lleven en la actualidad..
Pero, ¿cómo es la familia en la actualidad?
Sigue siendo el eje fundamental de nuestra sociedad, con fórmulas diferentes.
Es menos estable.
Han cambiado los roles de los miembros de la familia. En la actualidad son más
igualitarios que hace tiempo.
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En otras épocas había una función para el padre y otra función para la madres
y otra para los hijos….cada uno hacía lo que le tocaba…). En la actualidad el
papel del padre y el papel de la madre ha cambiado, la mujer se ha
incorporado al mundo del trabajo.

El 99% de los españoles da prioridad en su vida a la familia.
La familia se hace cargo de “x” cosas de las personas. En algunos países es el estado
el que se hace cargo de estas necesidades: enfermedad, educación, subvención,
emancipación de los jóvenes, ancianidad...
La familia es más plural, más igualitaria, más libre y mucho más frágil e inestable.
3.2. Dar una visión esperanzadora y compleja exige superar unos retos. Como cristianos el
reto es una opción de esperanza.
1. Testimonio de vida, en una sociedad democrática, en la que prima la libertad, la
autonomía, mostrarse desde el testimonio de vida, desde el compr omiso. Desde la
alegría y el gozo. Caben unas preguntas:
¿Qué hago por la solidaridad? (no vale lo de poner unos cuantos euros en un
sobre).
¿Cómo compartimos la amistad con lo amigos? ¿Qué tipo de relación
establecemos con los amigos?
¿En la ética? ¿Cómo es esta ética? Se debe de notar des de las relaciones más
pequeñas en la creencia en estas opciones.
Aquí juega el testimonio, no vale la tradición…. Y luego dejamos que el otro
opte y valore si esta opción de vida le es válida. De este modo nuestra vida
responde a una pregunta: ¿En qué Jesús creo?”
2. En una sociedad en la que todo debe ser nuevo, proponemos cuotas de inter ior idad.
Exige un proceso de interiorización: hacernos preguntas y reflexionar las
respuestas.
Supone i nterrogarnos por los sentimientos, por que filtros pasamos la
interiorización, cuándo nos hacemos preguntas.
Debe saber que los sentimientos construyen y también destruyen. ¿Qué?
¿Cómo? ¿Cuando? ¿Por qué? ¿Qué análisis de los sentimientos hacemos?
Aceptar el reto de aislarse evitar el “dejémoslo, dejémoslo …” la respuesta
sencilla cuando no queremos afrontar el problema que nos interroga.
En la medida en que nos hacemos preguntas estamos en lo más elemental para
crecer como seres humanos, para crecer como personas
3. Ante la cotidianidad… Calidad de vida familiar :
Todos tenemos problemas de agenda. Falta tiempo para vernos.
¿Cuando estamos en familia, somos capaces de hacer algo sin que medio un
objeto, un servicio o un instrumento que no sea el que movilice a la familia?
¿Somos capaces de estar sólo los miembros de la familia? ¿Solo nosotros? ¿O se
hace silencio? … si con frecuencia necesitamos algo para que la familia funcione,
la calidad de vida de familia, se manifiesta deficiente, es necesario algo para
mantenerse unida (creemos que estamos en familia, pero no es así).
El reto crear una sociedad en la que la familia tenga los valores evangélicos en los
que nosotros creemos, se habla de testimonio.
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Con nuestro testimonio se muestra qué familia se quiere. Y Situarse en la
sociedad desde nuestro proyecto de vida.
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