Voz del Papa
La familia protege el mundo
José Martínez Colín
1) Para saber
Próximamente el Papa Francisco estará presente en dos
acontecimientos: Uno, el Encuentro Mundial de las Familias en
Filadelfia, que clausurará el día 27 de septiembre. El otro es el
Sínodo de los Obispos en Roma que será en octubre. Ambos son
dedicados al matrimonio y a la familia.
El Papa señala que nuestra civilización aparece marcada por
un dominio de la tecnocracia económica, en donde la ética se
subordina a la lógica de la ganancia. Ello propicia males como la
corrupción, las injusticias, la transgresión de los derechos humanos,
entre otros.
Ante esos males, hay un remedio: la familia. Ella nos salva de
tantos ataques y dominaciones como la del dinero. La alianza del
hombre y de la mujer en el matrimonio, se convierte, no solo en
necesaria, sino también en la estrategia para no caer en los
peligros. Esta alianza debe orientar la política, la economía y la
convivencia civil. Ahí se decide la transmisión del sentimiento de la
vida, así como de la esperanza. Por eso se le puede llamar el “nudo
de oro”.
Dios le ha confiado a la familia, no sólo su propia institución,
sino el emocionante proyecto de hacer “doméstico” el mundo: Dios
quiere hacer del mundo una casa que acoja a toda la humanidad
como una sola familia.
2) Para pensar
Kimberly Hann relata en su libro “El amor que da vida”
muchos testimonios que enseñan cómo saber llevar las dificultades
en el matrimonio y la familia. Incluye también muchos sucesos de
su vida. Como madre de seis hijos, se ha enfrentado a muchos
aprietos, pero también a muchas alegrías que compensan en mucho
sus dificultades.
En sintonía con el Papa Francisco, muestra que una familia da
mucha luz a la sociedad y fortalece la llamada “Cultura de la Vida”,
pues irradia amor y vida. En su libro señala que uno de los mejores
regalos que se les puede dar a los hijos es un nuevo hermanito. Y
comenta que cuando estaba esperando su quinto hijo, se le acercó

su hijo Michael que tenía once años, y le dijo: “Mamá, todo el
mundo debería de tener un niño cuando tengan un hijo de mi edad.
¡Es tan emocionante!”
3) Para vivir
El mundo creado fue confiado al hombre y a la mujer. Por eso
lo que pasa entre ellos marca todo. Cuando Adán y Eva rechazaron
la bendición de Dios, un delirio de omnipotencia arruinó todo: el
“pecado original”. A pesar de eso, no fuimos abandonados. Dios le
dirige a la serpiente engañadora unas palabras: «Pondré enemistad
entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo» (Gen 3,15a). Con estas
palabras Dios marca a la mujer con una barrera protectora contra el
mal. Quiere decir que la mujer tiene una secreta y especial
bendición, ¡para la defensa de su creatura del Maligno! Dios la
protege. Por eso cabe una teología de la mujer que esté a la altura
de esta bendición de Dios.
A pesar del pecado, la misericordiosa protección de Dios nunca
falta. Está descrita simbólicamente al decir la Biblia que Dios les hizo
al hombre y a la mujer túnicas de piel y los vistió (cfr Gen 3,21).
Este gesto de ternura significa que en las dolorosas consecuencias
de nuestro pecado, Dios no nos abandona a nuestro destino de
pecadores, sino que nos cuida.
Si cuidamos la familia, protegemos la sociedad y contamos con
la ayuda divina.
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