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Introducción 

Análisis social y punto de partida 

El año que acabamos de pasar marca un hito en la historia de la humanidad y asimismo 
inaugura una nueva forma de vivir y entender la aldea global en la que nos hemos conver-
tido. Atrás queda la Era Industrial que comenzara en los albores del S.XVIII. Con el nuevo 
milenio y dentro de sus primeros 20 años, hemos entrado de forma precipitada por los 
acontecimientos de la Covid 19, en la nueva Era Digital. Ya nada será como antes. El nuevo 
escenario mundial global será redefinido por las decisiones que se tomen en base a la 
emergencia causada por la pandemia del coronavirus. Los estados de alerta causados por 
situaciones tan graves como las que vivimos, aceleran los procesos sociales, de tal forma 
que ciertas decisiones de carácter económico, político y social, que en situaciones norma-
les tardarían años en aprobarse, son legitimadas por los estados, en cuestión de semanas o 
meses. Es un nuevo hito histórico que redefinirá la infraestructura mundial y aún la forma 
en la que pensamos y actuamos en el mundo. La primera generación de este milenio  se 
despide con un nuevo paradigma mundial que tendrá que ser reinterpretado en esta etapa 
de la historia que inaugura el año 2021. 

Ahora vivimos en un mundo dominado por el entorno V.U.C.A., y el espacio liminal.  El tér-
mino VUCA alude a las iniciales en inglés de Volatilidad, Incertidumbre, Complejidad, y 
Ambigüedad. Este concepto nace a principios de los 90, acuñado por el ejército norteame-
ricano en cuanto al estado actual de la geopolítica mundial, donde la globalización y la era 
digital, reducen distancias y fronteras. El arte de la guerra tradicionalmente polarizado du-
rante y después de la guerra fría en los grandes ejes de Oriente y Occidente, encabezados 
por Estados Unidos y Rusia, se desvanece dejando espacio a un escenario ambiguo donde 
el enemigo puede estar en cualquier parte. Esto quedó constatado cuando el inicio del si-
glo XXI,  vino marcado por el atentado a las Torres Gemelas en Estados Unidos. A partir de 
ese momento se hizo patente a nivel mundial que estamos en una nueva forma de enten-
der la guerra convencional y las reglas de juego en los conflictos internacionales.  

Es a partir de entonces donde el término VUCA viene a extenderse al mundo de los nego-
cios y el marketing empresarial. En cuanto al espacio liminal se trata de un término acuña-
do por el etnógrafo francés de origen alemán Arnold Van Gennep y referido al espacio o 
experiencia de transición de una etapa a otra. Alude al estado de transitoriedad y ambi-
güedad que caracteriza a la fase intermedia de un tiempo a otro, lo que podríamos llamar 
“generación bisagra”. Ya hemos traspasado ese umbral donde la nueva filosofía social de la 
que partir, nos aboca a la realidad de un entorno VUCA, es decir un mundo volátil, incierto, 
complejo y ambiguo. 

La vieja Europa, locomotora de Occidente hasta ahora, está en fase terminal. La influencia 
cultural del cristianismo se extingue, alentada por la era de la posverdad, por el neopaga-
nismo, por la ideología de género, por el ataque a la familia natural, por la irrupción del 
“Dios estado” que usurpa funciones y privilegios que sólo competen a la familia, y por el 
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inquietante concepto griego de la oclocracia , donde lamentablemente muchos gobiernos 1

se legitiman no por la democracia (gobierno del pueblo) sino por la “oclocracia”, es decir 
por el gobierno de la muchedumbre, de la masa alienada, poco pensante y muy manipula-
ble, a la que se engaña con platos de lentejas populistas. Con todo esto, Europa se tamba-
lea y el efecto dominó se extiende a todo Occidente. La pandemia una vez superada, nos 
dejará un escenario desolador donde la economía global al estilo capitalista/occidental, 
probablemente ha sufrido con la COVID19 su última y mortal estocada. ¿Qué viene des-
pués? La historia nos enseña algunas cosas interesantes a aplicar en la actual situación, 
donde el poder económico/tecnológico sigue marcando el rumbo. Veamos el siguiente grá-
fico: 
  

Este esquema representa los países que a lo largo de la historia ostentaron la hegemonía 
económica mundial. Ninguno duró más de 110 años. Actualmente dicha hegemonía está 
liderada por Estados Unidos que lleva cerca de 100 años. Si seguimos la medida de la his-
toria, a Estados Unidos no le queda mucho tiempo. Una pregunta legítima sería saber qué 
aspectos o situaciones provocan que la hegemonía económica mundial pase de un país a 
otro. Dos cosas fundamentalmente: guerras mundiales y/o gravísimas crisis económicas. 
La guerra comercial entre China y USA lleva años servida, mientras  que la gravísima crisis 
económica provocada por el coronavirus ha sumido el escenario económico mundial en 
una auténtica situación de “posguerra”. China, el país donde se originó la pandemia empie-
za a recuperarse y ya es el país con menos contagios del mundo. Su producción está a todo 
motor para suministrar al planeta millones de mascarillas, respiradores, guantes, test rápi-
dos de detección, etc. ¿Quién será la siguiente potencia mundial que viene pisando fuerte 

  Es un término acuñado por el historiador griego Polibio sobre el año 200 AC, viene de la conjunción de los términos griegos “muche1 -
dumbre” y “gobierno”.  
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para reemplazar no sólo a USA sino a la cultura Occidental? Probablemente sea China, a la 
que ya podemos considerar primera potencia tecnológica mundial. Probablemente sea el 
eje Oriental con China y Rusia a la retaguardia, quienes comiencen a gobernar el rumbo de 
la economía global. Son hipotéticos y posibles escenarios a considerar. 

Estamos en un mundo globalizado donde el poder de las economías dominantes, que no 
está solo en manos de algunos países, sino también en instituciones públicas como el Fon-
do Monetario Internacional (FMI), u otras de carácter privado,  seguirán influenciando las 
políticas de un gran número de países. El endeudamiento de muchas naciones para hacer 
frente a la pandemia y ser subvencionados por organismos como la Unión Europea o el 
propio Fondo Monetario Internacional, no va a salir  gratis, y supondrá en cierta medida 
para estos países,  la pérdida parcial de soberanía nacional, al tener que asumir en calidad 
de endeudados, las condiciones impuestas por el acreedor, por ejemplo en materia de polí-
ticas sociales liberales . Los estados estrechan el cerco de nuestras libertades asumiendo 2

competencias y recortando derechos ciudadanos. El control del estado, poco a poco nos va 
relegando a la única esfera en la que todavía podemos tener cierta soberanía: LA FAMILIA. 
Ya lo dijera Chesterton hace más de medio siglo: “la úl7ma célula de resistencia contra la 
actual 7ranía, es la familia”.  

Después de esta breve radiografía social de nuestros tiempos,  donde la vista horizontal 
puede ser desalentadora, los creyentes debemos tener una mirada vertical donde la visión 
nos dé la verdadera perspectiva de nuestra esperanza: “Porque esta leve tribulación mo-
mentánea, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando 
nosotros las cosas que se ven (vista), sino las que no se ven (visión), pues las cosas que se ven 
son temporales, pero las que no se ven son eternas” . Partiendo de esta visión vertical, todos 3

constatamos como la llegada de la pandemia mundial del Coronavirus a principios del 
2020, vino a ratificar aun con mayor fuerza, la realidad de que todos los gobiernos del 
mundo sin excepción, llegaron a la conclusión de que el lugar más seguro, el verdadero re-
fugio de esperanza, era LA FAMILIA.  

Pareciera que todos los acontecimientos,  tanto el cerco a nuestras libertades y derechos 
ciudadanos, como el confinamiento al ámbito familiar en los peores momentos de la pan-
demia, ponen de relieve el papel protagonista de la familia. Por todo ello, y dado que frente 
a estos acontecimientos que resetean nuestro planeta y donde todos debemos recalcular 
nuestras posiciones, el  Grupo de Trabajo de Familia (GTF) también debía posicionarse. No 
podíamos dejar pasar un año tan “excepcional”, sin plantearnos una Consulta desde donde 
poder reflexionar y extraer conclusiones en cuanto a la propia concepción de FAMILIA en 
todos los ámbitos, junto con sus competencias en este nuevo escenario mundial que se nos 
presenta. 

 Subvenciones sujetas en muchos casos, a que los países que las reciben, aprueben leyes de la agenda liberal: programas de adoctrina2 -
miento en las escuelas, aborto sin restricciones, legalización matrimonio homosexual, inmigración sin fronteras, etc. 

 IICor.4:18 o así3
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Propuesta de trabajo 

La Consulta Familia y Liderazgo nace en el seno del Grupo de Trabajo de Familia de la 
Alianza Evangélica Española, y se constituye como auténtica plataforma consultiva con la 
inquietud de “tomar el pulso” social y eclesial de nuestro país, para así alcanzar el propósi-
to de ofrecer análisis social, reflexión personal y propuestas comunitarias. Para ello se-
guimos el modelo de “consulta” bajo el esquema de invitación personal a 100 líderes rele-
vantes en el ámbito nacional sobre el tema general de “familia”. Hemos procurado que di-
chos líderes,  representen a todas las sensibilidades denominacionales del país, para que 
escuchen y después analicen por grupos de reflexión, las ponencias presentadas por ex-
pertos en la materia. La primera Consulta Familia y Liderazgo se realizó de forma digital 
mediante la plataforma ZOOM en el mes de Octubre pasado con el tema: “El entorno 
V.U.C.A. y su impacto en la familia”. Hoy, dichas ponencias y conclusiones se materializan 
en el documento que tienes en tus manos.  

Aunando el sentir de todos los miembros del Grupo de Trabajo de Familia, y por conse-
cuencia de la Alianza Evangélica Española, esperamos que el documento sea aprovechado 
en primer lugar por la Iglesia en España, y también por todos los países de habla hispana en 
el continente americano. Aspiramos asimismo que contribuya y sirva para que seamos en-
tendidos en los tiempos y sepamos ser sal y luz en estos días inciertos, pero llenos de opor-
tunidades. 

Juntos en el común servicio al Maestro, 

Juan J. Varela 
Presidente Grupo Trabajo Familia 
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Primera ponencia: 

“El modelo de familia hoy  

y sus sucedáneos”  

Judith Gassó 

Judit Gassó es licenciada en Educación Social, Diplomada en Orientación Familiar Sistémi-
ca, Experta en Terapia Ocupacional y en Gestión y Dinámica de Grupos. Ejerce como tera-
peuta en el Gabinete de Psicología Clau de Psy. Es fundadora del programa social juvenil 
“Espai sense nom” integrado en los programas del área de juventud de diversos ayunta-
mientos e instituciones. Asimismo ejerce como profesora de pedagogía en diversas insti-
tuciones educativas.  

INTRODUCCIÓN 

En una sociedad modelada por el entorno VUCA, y por lo tanto llena de incertidumbres, 
donde cada idea que aparece puede convertirse en la nueva tendencia social, en un instan-
te donde todo es líquido y con corta fecha de caducidad, resulta verdaderamente indis-
pensable tener unas raíces que nos ayuden, como individuos únicos e irrepetibles, a 
desarrollarnos, a crecer adecuadamente, sin carencias afectivas que desarrollen en noso-
tros patologías y trastornos perennes que nos deformen y limiten. 

Esas raíces, no se forjan en cualquier modelo afectivo familiar, se forjan en el modelo de 
familia bíblico. Lugar donde no tan sólo encontramos un sustrato estable y cálido en el que 
nacer y crecer, sino un terreno donde descubrir, mostrar y entrenar nuestras cualidades y 
habilidades, donde experimentar y forjar aquello que Dios puso y formó en nosotros. Un 
espacio donde poder ser nosotros mismos y a la vez un entorno seguro en el que reposar, 
contemplar y admirar. Al contemplar el modelo familiar bíblico de cerca, con simplicidad y 
franqueza, descubriremos que es el lugar prometido del que el salmista nos habla en el 
primer salmo, lugar donde el árbol es plantado, da fruto a su tiempo, sus hojas no se mar-
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chitan. Este es el modelo familiar que queremos vivir y reproducir. Por ello, en defensa de 
la familia natural, queremos mostrar cómo la necesidad de compañía, y la realidad biológi-
ca de nuestras diferencias de género, avalan el modelo bíblico de familia como un pacto 
heterosexual, monogámico y permanente. 

NECESIDADES BÁSICAS DEL SER HUMANO 

¿Cuál es el modelo de familia que toda persona necesita? O mejor hagamos la pregunta 
distinta, es decir, como seres humanos, ¿cuál es el mejor lugar para gestarnos y desarro-
llarnos? Empecemos por descubrir los atributos y componentes humanos que definen el 
modelo de familia que necesitamos según diferentes aspectos. Empecemos por concretar 
las necesidades básicas del hombre y la mujer: 

En antropología y sociología se parte de 2 grandes afirmaciones:  

- El ser humano es social por naturaleza: No fuimos diseñados para vivir en soledad como 
se afirma en Gn.2:18, sino para vivir en sociedad, relacionarnos. Somos seres gregarios que 
necesitamos de la familia y de la comunidad. 

- El ser humano posee un sentido de pertenencia al grupo: Necesitamos un nido social 
de referencia que nos provea raíces de identidad y raigambre. El ser humano anhela for-
mar parte de un conjunto de antecedentes, intereses, y costumbres que nos anclen a un 
lugar y a una historia. Esta es una necesidad universal. 

Partiendo de estas dos grandes afirmaciones, más que estudiadas y verificadas, extraemos 
las necesidades que tiene el ser humano: La necesidad de sentirse aceptado en cuanto a 
escogido, y la necesidad de sentirse amado en cuanto a aprobado. Sentido de validación y 
sentido de pertenencia. Vamos a reservar por ahora, estas dos necesidades básicas comu-
nes a todos los seres humanos, porque están muy vinculadas al papel de “mama y papá”, 
buscan ser cubiertas por la figura materna  (aceptación) y por la figura paterna  (aproba-
ción). Este es un aspecto muy importante que retomaremos al final.  

Si abordaremos ahora, el hecho de que estas necesidades deben ser cubiertas desde los 
principios bíblicos de diferenciación y complementariedad, defendidos en primer lugar 
desde la biología en estos tres aspectos: La neurociencia, la medicina ortomolecular y la 
genética.  

1. En el campo de la neurociencia. En este campo se han hecho grandísimos avances y 
descubrimientos sobre cómo son nuestros cerebros y como deciden actuar. Uno de los he-
chos más asombrosos es la gran diferencia que hay entre un cerebro femenino y un cere-
bro masculino. La Dra. Brizendine en su libro “el cerebro femenino” desarrolla la investiga-
ción  sobre como las hormonas afectan al desarrollo del cerebro desde antes incluso de 
nacer, y cómo esas diferencias en el cerebro afectan a nuestro modo de pensar y de sentir, 
y en consecuencia, hacen que nos comportemos de manera completamente diferente.  
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2. En el campo de la medicina ortomolecular. Esta medicina alternativa busca conseguir 
un equilibrio bioquímico y metabólico de los micronutrientes necesarios para el cuerpo. 
Explica la relación e interacción intensa que hay entre nuestro sistema nervioso y el cere-
bro como nuestro gran ordenador central, junto con nuestro sistema endocrino (hormo-
nal) y con el sistema digestivo, resaltando que en el sistema digestivo tenemos células neu-
ronales . Estos tres sistemas conviven y están todo el tiempo comunicándose, de forma 4

que cuando uno de ellos no funciona bien los demás son directamente afectados. Esto evi-
dencia que las diferencias no tan sólo son en el sistema cerebral de la mujer y el hombre, 
sino que hay grandes diferencias entre el sistema endocrino masculino y femenino. De 
nuevo constatamos desde la medicina ortomolecular, que somos más distintos de lo que 
pensábamos.    

3. En el campo de la genética. Investigaciones recientes descubren que el llamado ADN 
Basura, no era tan basura. En el Proyecto Genoma Humano en principio se concluyó que 
solo el 2% del genoma contenía genes (instrucciones) que tenían alguna función relevante. 
Actualmente el proyecto ENCODE encabeza la investigación de mayor envergadura que 
en la actualidad se está llevando a cabo en el campo de la genómica. Ellos  descubren que el 
80% del genoma está activo y realiza funciones bioquímicas (sistema endocrino sistema 
nervioso, sistema digestivo), al estilo de un panel de control donde los genes se superpo-
nen en funciones. Partiendo de que cada célula tiene todo el ADN completo y que este 
siempre tiene cromosomas femeninos o masculinos en cada una de nuestras células, nues-
tra manifestación genética y comportamental está altamente influenciada por esas dife-
rencias. 

Llegados a este punto, donde queda evidencia del esfuerzo por demostrar nuestras gran-
des diferencias genéricas, cabría hacernos la siguiente pregunta: ¿Por qué le damos tanta 
importancia a las diferencias? Porque estamos defendiendo el modelo de familia hetero-
sexual. Y lo hacemos no sólo desde el punto de vista bíblico, sino también antropológico y 
biológico. Dado que no estamos de acuerdo con el principio de “igualitarismo” que nos 
ofrece el presupuesto de que hombres y mujeres somos iguales en todos los aspectos, y 
como estamos demostrando, no es así porque somos diferentes. Las diferencias nos expli-
can por qué esperamos cosas distintas de un hombre y de una mujer, por qué un niño re-
quiere cosas distintas del padre y de la madre, y por qué resulta ser tan indispensable el 
modelo de familia heterosexual. Todo ser humano necesita de dos figuras trascendentales 
que son las que cubrirán las necesidades legítimas e ineludibles que implican la vida y su 
evolución. Cualquier alteración en esa configuración, generará conflictos cognitivos que 
afectaran a todo el desarrollo del propio individuo alterando su correcta evolución.  

Todos los conflictos emocionales que finalmente acaban desarrollando traumas, trastor-
nos y algunos síndromes sin solventar, están vinculados a la vivencia y vínculo inadecuado 
establecido con las figuras del padre y de la madre, ya sea por ausencia de alguno o por 
mala gestión de la relación entre ellos. Es curioso que los primeros juegos simbólicos que 
escogen sobre todo las niñas a temprana edad (3  a 5 años), es reproducir la familia (jugar a 
papás y mamás), aun cuando la propia niña no tenga esa familia. Por ello muchos terapeu-

 El aparato digestivo contiene más de 100 millones de neuronas que segregan a través de los neurotransmisores, cantidades importan4 -
tes de serotonina y dopamina.
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tas utilizan precisamente esos relatos para detectar posibles conflictos emocionales. Y es 
que las figuras de “papá y mamá” son figuras indispensables. 

Una buena definición de familia sería esta: “Es un pacto heterosexual, monogámico y per-
manente”. Ya hemos defendido el porqué de la pertinencia de que sea un pacto heterose-
xual. Ahora nos toca argumentar porqué debe ser un pacto monogámico y permanente. 

Está comprobado que la monogamia genera estabilidad emocional, que implica estabilidad 
del núcleo familiar, y a su vez estabilidad de la sociedad creada por esas familias. En terapia 
conocemos bien de cerca lo que un miembro inestable emocionalmente puede hacer en 
una familia y como el estado de ese miembro puede deteriorar el estado emocional de to-
dos los demás miembros. En la Biblia tenemos un claro ejemplo de lo problemático que es 
tener más de una mujer, ejemplo de Sara y Agar, Lea y Raquel, las mujeres de Esaú, entre 
otros. Esto nos enseña sobre cómo la poligamia distorsiona la estabilidad emocional.   

Es cierto que desde la antigüedad la poligamia ha sido comúnmente aceptada, o más bien 
consentida,  aun entre el pueblo de Dios. En Mateo 19:8 y ante la pregunta de los fariseos 
sobre si estaba permitido el divorcio ya que Moisés lo permitió, Jesús Les dice: “Por la du-
reza de vuestro corazón os permitió Moisés repudiar a vuestras mujeres, pero desde un 
principio no fue así”. Aquí está implícito el hecho, ahora aplicado al divorcio,  de que este se 
permitió por vía de concesión y no por mandato, pues la norma bíblica establece la perpe-
tuidad del pacto matrimonial: “dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y 
serán una sola carne” . La misma regla ya vemos que se aplicó para la poligamia, pues en el 5

principio no era así. De hecho el divorcio y la poligamia son fenómenos directamente rela-
cionados con el alejamiento de la ética divina a causa del pecado.   

En cuanto a la permanencia, poco cabe decir sobre la necesidad que el ser humano tiene de 
sentir que alguien se compromete con él fielmente. Las peores atrocidades, agresiones, 
crueldades se dan en situaciones de infidelidad, porque el ser humano está programado 
para sentirse escogido y amado para siempre. Por eso Dios nos habla de que su amor es 
incondicional y eterno.  Todas las culturas y civilizaciones de todos los tiempos, frente a 
una pérdida, sufren procesos de duelo y se realizan multitud de rituales de traspaso para 
aceptar y sobrellevar esa ausencia, porque no estamos preparados para las pérdidas, no 
fuimos diseñados para sufrir, ni para morir, pues fuimos diseñados para relaciones de con-
tinuidad. Así que podemos responder y afirmar que el ser humano necesita una familia he-
terosexual, monógama y permanente. 

¿Cuán intocable es para Dios el modelo de familia estipulado por Él mismo? 

Dios escoge la figura de un padre y las funciones de una madre por una sencilla pero pode-
rosa razón, en Él confluye tanto la masculinidad como la feminidad. Por ello desde el punto 
de vista bíblico es interesante observar como Dios escoge expresar parte de sus atributos, 
presentándose a sus criaturas como Padre en numerosos pasajes. Pero igualmente Dios 
escoge expresar parte de sus atributos identificándose con características propias de una 

 Gn.2:245
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Madre. Queremos enfatizar esto pues aunque la imagen que se nos presenta de Dios es la 
de un hombre, y su manifestación visible es Jesús, vemos en la Biblia muchos pasajes que 
tienen que ver con la protección maternal, pues de hecho hay atributos que se manifiestan 
en la gestión de la maternidad, que son atributos primero de Dios antes que de las muje-
res. Por todo esto, el modelo de “padre y madre”, inherente a la naturaleza divina,  es el que 
Dios  reproduce desde el inicio, es decir, Dios escoge desde el principio una pareja hetero-
sexual que formará la estructura básica y fundamental de la familia. De hecho el inicio del 
pueblo de Israel sería fruto de una promesa realizada a una pareja heterosexual, monóga-
ma y permanente: Abraham y Sarah. A Dios no le sirve la mala solución que Abraham pro-
puso a través de Agar, y que tantos problemas acarrearía a las generaciones posteriores. 

Dios, con la creación de Adán y Eva muestra el modelo que se ha de seguir y lo confirma 
con la institución del matrimonio en Gn.2:24 y con el mandato cultural a expandir la civili-
zación dentro de ese modelo. En el Nuevo Testamento es interesante notar que el libro de 
Mateo, comienza con la genealogía de Jesús, es decir entroncando al Hijo de Dios en una 
familia y en una dinastía generacional, ratificando así el modelo de familia heterosexual, 
monogámica y permanente.  

Si bien es cierto que Dios escoge la estructura familiar y la reivindica en todo el recorrido 
bíblico, también lo es que la Biblia no oculta que muchas de ellas son familias disfunciona-
les.  Las Escrituras  no pretenden ocultar las disfuncionalidades de las familias, muy al con-
trario las expone para nuestro conocimiento en dos aspectos: para que veamos la dureza 
del corazón humano, las consecuencias del pecado, y también para ejemplo de lo que “no 
tenemos que hacer”. Al mismo tiempo no olvidemos que Dios, normalmente escoge lo vil, 
lo desechado, lo que nadie escogería, para rehacerlo, restaurarlo y darle su verdadera for-
ma original. Eso es lo que vemos cuando Dios interviene en cada una de las familias de la 
Biblia.  

La propia formación del pueblo de Israel tiene un proceso que comienza con Jacob y sus 
hijos que acabarán formando las 12 tribus de Israel, que luego se constituirán como la na-
ción de Israel: familia, clan, tribu, nación. Todo parte de la familia como institución base. 
Incluso Dios estableció que existieran 42 ciudades distribuidas por todo Israel  como “ciu6 -
dades sacerdotales” para albergar no tan sólo a los sacerdotes y sus familias, sino también 
a aquellos que eran abandonados, como las viudas y los huérfanos o aquellos dedicados a 
Dios, para ofrecerles una familia que los cuidara ya que la situación en la que estaban no 
era buena para el individuo.  Los sacerdotes, aunque eran ellos quienes ejercían las funcio-
nes en el templo, era llamada toda la familia, ya que los hijos de esos sacerdotes también 
serían sacerdotes, y quienes iban a instruirlos no solo eran los padres sino también las ma-
dres que eran las que en casa debían enseñar a esos niños a ser futuros sacerdotes. 

Asimismo observamos como Dios establece leyes precisas para cuidar de las funciones pa-
rentales. Así el año de licencia que se daba a los israelitas en medio de campañas militares, 
tenía el propósito de engendrar y acompañar el cuidado del hijo. En las leyes de Levítico 
aparecen minuciosamente detalladas las normas de protección con el vínculo materno que 

  Josué 21:1-36
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incluso se extendían a las crías de los animales a sacrificar. Sobre el cuidado del vínculo 
afectivo entre madre y bebé, decir que se llevaba a cabo mediante decretos de protección, 
al fijar la cuarentena para los niños y 80 días para las hijas . También a lo largo de todo el 7

Antiguo Testamento y para describir Su propia relación con Su pueblo, Dios elije el símil de 
un esposo y una esposa como hilo conductor de toda la Biblia. 

Es decir, Dios escoge un modelo familiar que no va cambiando, es siempre el mismo. Esto 
nos lleva a plantear y responder a cuatro preguntas que darán pie a la reflexión: 

1. ¿Realmente el ser humano cambia tanto en el transcurrir de los tiempos como para 
necesitar modelos familiares distintos? 

Desde el punto de vista de la filosofía social, el origen de la familia es tan antiguo como el 
de la humanidad. Ya aparecía en muchas civilizaciones avanzadas mediante la estructura 
de la familia natural, en la que el padre y la madre en mutua colaboración, tenían la autori-
dad por la que se regía la familia. A mediados del siglo XIX aparecieron una serie de co-
rrientes con argumentos histórico-sociológicos que querían desterrar la forma de familia 
antes indicada, y que fueron derivando en otros supuestos. Uno de ellos fue la postura del 
derecho maternal, que fijaba el parentesco jurídico por vía materna, y que sin embargo 
luego derivó en modelos familiares que pasaban del patriarcado al matriarcado hasta lle-
gar al amor libre. 

Otro de los supuestos fue el que se basó en el parentesco clasificatorio, que desarrolló L.H. 
Morgan, al que los prejuicios evolucionistas que tenía, le llevaron a desarrollar la evolución 
familiar, según un esquema que iba desde la promiscuidad, pasando por la familia consan-
guínea, matriarcado, matriarcado por grupos, patriarcado poligámico, hasta llegar a la fa-
milia monogámica. Y, por último, la ley de contratación familiar de E. Durkheim, para el que 
lo más importante es el clan y que se desarrolla empezando por una familia débil en su es-
tructura, luego una familia con el matrimonio como institución jurídica y, por fin, la familia 
más actual de tipo nuclear, que queda reducida a cónyuge e hijos. 

Poco después fueron rechazadas estas tres exposiciones o modelos sobre la familia ya que 
estaban llenos de ideas preconcebidas, pues era patente que la familia monogámica era la 
más generalizada en las diferentes épocas, como se confirmó desde los pueblos de culturas 
primitivas como los fueguinos, pigmeos, bosquimanos, etc., ya que todos han coincidido en 
la elección de la familia monógama para vivir, con igualdad entre mujeres y hombres, re-
chazo del adulterio, y cuidado de los hijos. En realidad esta breve mirada a la historia de 
distintas culturas, evidencia y pone de relieve que el modelo que ha permanecido a lo largo 
de los tiempos, es el modelo de familia heterosexual, monogámica y permanente, que Dios 
instituyó para garantizar el futuro de la civilización. 

  Levítico 127
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El  libro de Eclesiastés nos ratifica constantemente que el ser humano es el mismo hoy ayer 
y mañana, dado que las conductas, carencias, necesidades y deseos son los mismos. Tan 
sólo cambian el formato, de ahí la afirmación de Salomón “nada nuevo bajo el sol”. Pero no 
sólo Eclesiastés, sino toda la Biblia nos muestra que el ser humano tiende a actuar siempre 
de la misma forma autónoma y egoísta, a no ser que Dios intervenga de forma sobrenatu-
ral y ordene su vida. En realidad, curiosamente, muchas de las conductas degenerativas 
que el ser humano muestra ahora, no son nuevas, son muy antiguas y tenemos registros 
históricos y arqueológicos de dichas conductas en todas las civilizaciones del mundo. El 
modelo familiar es el mismo, lo que falla es el hombre y la cultura. 

2. ¿Es la familia un constructo cultural?  
  
Comenzaremos analizando la etimología de dos palabras universales “mamá y papá”. En 
origen el vocablo “mamá” es una voz patrimonial del latín “mamma” que incluye ‘madre’ y 
‘teta’, por la asociación entre la maternidad y el pecho de la mujer. La palabra mamá, vincu-
lando madre y primer alimento, se encuentra también en el antiguo griego, en lenguas cel-
tas. Por ejemplo se dice “mam” en albanés “meme”, en ruso, “mama” en búlgaro y polaco, en 
lituano “moma”, en antiguo hitita “muoma y amma”. Incluso lenguas no consideradas pa-
nindoeuropeas como el euskera, tenemos “amatxo o ama”, y en varios idiomas africanos 
como zulú, afrikan, suajili, “mamma”, en árabe “umi”, en hebreo “ima”, en tailandes “mae”, 
etc. Así que podríamos afirmar sin equivocarnos que el constructo “mamá”, entendido 
como la mezcla perfecta de “alumbrar y dar de mamar”, ni es un constructo cultural, ni re-
gional, ni continental, es sencillamente universal.  

Pasa lo mismo con la palabra “papà”. Los diferentes lingüistas hablan de la teoría poligené-
tica que defiende que los fonemas escogidos son fonemas sencillos para los bebés y de la 
teoría mónogenética que defiende que todas las lenguas tienen una lengua original llama-
da protosapiens. Lo interesante es que ambas teorías defienden el asombroso parecido en 
la forma de llamar a “mama y papa” en todas las culturas del mundo actuales y antiguas. 
Ello nos debería llevar a pensar que el constructo “familia, papa y mama”, trasciende lo lin-
güístico, lo cultural y aun lo temporal. 
  
Con el concepto de familia y su modelo pasa algo parecido, en todas las culturas del mundo 
y en todas las épocas del mundo. Los Hilú la tribu más remota de Papúa Nueva Guinea en 
Indonesia, se organiza en familias y clanes o los Korowai (kolufo) aborígenes también de 
Nueva Guinea Occidental y descubiertos en 1974, los mapuche en chile, los incas…, todos 
ellos dando prioridad a la familia heterosexual y monógama. Hay que tener muy en cuenta 
que estas civilizaciones o grupos sociales se han mantenido en el tiempo, no hablamos de 
grupos sociales que se extinguen. Permanecen en el tiempo por una simple pero aplastan-
te razón, porque usan el modelo válido antropológica y bíblicamente hablando. Así que de-
finitivamente NO, la familia no es un constructo cultural, sólo es cultural su forma de mani-
festarse, y actuar o comportarse en sus funciones. 

14



| Iª CONSULTA FAMILIA Y LIDERAZGO |

3. ¿Se trata de adaptar el modelo de familia o la manifestación conductual de este mo-
delo? 

Lo que debemos adaptar es el modo en que manifestamos conductualmente nuestra fun-
ción como padre o madre y las exigencias conductuales que hacemos a nuestros hijos. Por 
ejemplo, tomemos la mujer del libro de  Proverbios: confiable, responde buscando el bien, 
trabajadora, cuida a su familia, toma decisiones buscando el bien común, misericordiosa y 
perdonadora, se cuida a sí misma, cumple sus promesas, etc. El producto de esta mujer en 
el siglo I tenía unas formas muy distintas a las actuales, entre otras muchas cosas su forma 
de gestionar su vida, poco tenía que ver con whatsapp, redes sociales y clases extraescola-
res, y sí tenía más que ver con coser, cocinar y limpiar. Hay que extraer el principio pero 
manifestado de formas distintas o adaptadas a cada cultura, no cambia el fondo, sólo la 
forma. Por ejemplo enseñar el respeto, tiene que ver entre otras cosas, con no utilizar las 
redes sociales para menospreciar a un compañero, hace 20 años esto era impensable. Es 
decir, el mismo principio, que es el de enseñar respeto para la convivencia, tiene manifes-
taciones distintas en tiempo y cultura. 

Lo que sí debemos tener muy claro son los principios fundamentales de una familia, que 
son velar y trabajar para que todos los miembros que la componen manifiesten la mejor 
versión de ellos mismos, en los padres en cuanto a su paternidad, dado que su desarrollo 
individual debería haber sido desarrollado ampliamente antes y en los hijos en su desarro-
llo individual, donde descubrir habilidades, capacidades, límites, normas para socializar y 
convivir con otros.  La función de enseñar todo esto la tiene una poderosa e indestructible 
institución llamada FAMILIA. 

Ahora bien, ¿de dónde sacamos los parámetros educativos y morales para el desarrollo de 
las funciones de cada uno de los miembros de una familia y que sean normativos para to-
dos los tiempos? De un libro que sea atemporal, con principios atemporales de una mente 
atemporal y perfecta: la Biblia. Porque la Biblia no es un libro antiguo ni moderno, es sim-
plemente un libro eterno, y por tanto sus principios son normativos para toda época y cul-
tura. 

4. ¿Qué sucede si mi modelo de familia no es el bíblico? 

Es una pregunta muy legítima pues en nuestras iglesias nos encontraremos modelos que 
pueden estar incompletos o haber sufrido “traumatismos” en su estructura: familias mo-
noparentales, que incluye tanto a madres solteras mayormente, como a personas viudas 
con sus hijos, como a cónyuges que se han divorciado, como a familias reconstituidas. Pero 
también nos referimos a parejas que cumplen “los cánones” en la forma, pero que fallan en 
su trato, en ser ejemplo a los hijos, etc.  En todos estos casos las carencias afectivas y de 
referentes, (si hablamos del modelaje a los hijos), así como las crisis que pueden generar 
rencor y raíz de amargura, (si hablamos de la pareja), pueden provocar en nosotros mode-
los erróneos que han podido desarrollar afirmaciones incorrectas. En el caso del modelaje 
a los hijos que es el más delicado, quizás las hayamos podido vivir como “verdades absolu-
tas”, porque fueron escritas en edades muy tempranas. Derivado de todo esto menciona-
mos algunos posibles modelos erróneos: 
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• Mi modelo de relación conmigo mismo y de relación con mi pareja 
• Mi modelo de relación con los demás, con personas de mí mismo sexo y opuesto 
• Mi modelo de relación con las figuras de autoridad, con los iguales y con los consi   

derados bajo mi autoridad 
• Mi modelo de valoración y comunicación de mis propias necesidades 
• Mi modelo de gestión de la frustración, autocontrol, adversidad 

Si hemos tenido y recibido en nuestras familias origen, estos modelos inadecuados, puede 
ser que no sepamos gestionar la autoridad, ni el dominio propio, ni la relación en pareja, ni 
aun nuestra propia vida. El siguiente esquema que viene resumiendo y avalando nuestras  
diferencias de género, y nuestro rol complementario en la pareja, nos muestra las aporta-
ciones afectivas de cada uno, para que nuestros hijos y por tanto nuestras familias, crezcan 
bajo una educación y modelaje equilibrado: 

Aclarar que aunque los dos progenitores pueden ejercer de forma indistinta todas las fun-
ciones de ambos recuadros, de quienes los hijos van a esperar sobre todo esa aportación, 
es del rol de cada una de las figuras. 

 

PREGUNTAS GRUPOS DE REFLEXIÓN  8

1. ¿Qué evidencias psicológicas y antropológicas avalan el modelo de familia bíblico?  

2. Expongamos formas prácticas de aplicar los principios y funciones del modelo familiar 
bíblico, en nuestro entorno social, ello sin prescindir de ningún atributo que defina dicho 
modelo. 

3. ¿Cómo ayudar y guiar a miembros de nuestra comunidad que no han vivido un modelo 
familiar bíblico? ¿Qué necesidades deberemos abordar? 

  Si el lector desea comprobar las respuestas que los grupos de reflexión han debatido sobre cualquiera de las ponencias, puede ir direc8 -
tamente, después de leerlas,  a la tercera parte: “Respuestas a las preguntas, Grupos de reflexión”.
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Segunda ponencia:  

¿IGLESIA  vs. FAMILIA? 

“Propuestas para fortalecer 

 la estructura familiar”  

Víctor Mirón 

Víctor Mirón es Master en Educación Familiar,  Orientador Familiar, e Ingeniero Técnico 
Industrial. Presidente Fundador de la Asociación De Familia a Familia por más de 30 años, 
Ministro de Culto. Junto con su esposa Francesca Planagumà son conferenciantes y expo-
sitores internacionales, siendo pioneros en trabajar en España la temática familiar entre 
las iglesias.  

INTRODUCCIÓN 

Objetivo de la ponencia: Familias cristianas sólidas son ejemplo, referencia para las fami-
lias que se van a formar y son de ayuda para aquellas desestructuradas, y aun de testimo-
nio para las familias no cristianas. La labor fundamental de la Iglesia es prepararlas a lo lar-
go del ciclo vital de la vida familiar. Se propone un marco general de actuación con el nom-
bre de PLAN INTEGRAL para la FAMILIA (P.I.F.), frente a un mundo incierto dominado por 
el mencionado entorno VUCA. En estos tiempos de profunda crisis a todos los niveles, la 
familia viene a ser refugio de esperanza y seguridad, pues como alguien dijo:  “Unidos so-
mos más fuertes porque somos familia frente a la pandemia”. El propio Abraham Lincoln 
desde su posición de presidente y desde sus convicciones cristianas, mencionó una frase 
que no deberíamos de olvidar nunca: "La grandeza de una nación reside en el hogar de sus 
ciudadanos”. Platón ya decía que: “La historia de una nación es la historia de la familia es-
crita con mayor extensión”. Y todavía una frase célebre más, pues la tesis principal de la 
ponencia se resume en las palabras del Dr. E. Getz: "Tal es la familia, tal es la iglesia”. 

La familia como institución 

Presento esta ponencia desde unas convicciones y experiencias personales, que me llevan 
a las siguientes consideraciones. Como estructura social, la familia es muy antigua, de he-
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cho podemos decir que la familia es pre-eclesial, pre-cristiana, y aún pre-histórica. Es decir, 
nace antes de la Iglesia, nace antes del propio cristianismo, y aun nace antes de que la his-
toria y la cultura comiencen a desarrollarse, pues la familia nace en el contexto creacional 
que dio origen al universo. La familia responde al orden de la creación y es una institución 
creada por Dios en el principio, que refleja su imagen, su esencia y sus propósitos para la 
historia y continuidad de la humanidad. Es tal la importancia de la familia, que la primera 
aplicación de cualquier enseñanza o precepto de la Biblia, debe ser “en clave familiar”, pues 
la familia se constituye en el banco de pruebas de la autenticidad de nuestro cristianismo. 
Por ejemplo: cuando en el Nuevo Testamento se nos indica “amaros…animaros…perdo-
naos…los unos a los otros” debemos empezar por aplicarlo primero en nuestra propia fa-
milia. 

Situación de la familia en España 

Las familias en nuestro país se caracterizan por su complejidad y diversidad. Asistimos al 
establecimiento de un nuevo paradigma en la concepción de pareja caracterizado por la 
huida del compromiso a largo plazo y donde se opta por un acuerdo de convivencia en el 
que prima el sentimiento y la funcionalidad como condiciones de continuidad. Todo ello ha 
llevado a nuestra sociedad a registrar los siguientes y preocupantes datos: 

- Tenemos casi 20 millones de hogares. Menos de la mitad hoy, son familias nucleares o na-
turales , mientras que casi 2 millones son familias monoparentales. 9

- Las parejas sin hijos van igualando a las que los tienen. Cerca de seis millones tienen hijos, 
y más de cuatro millones no los tienen.  

- Las familias ensambladas o reconstruidas  ya no serán la excepción sino casi la norma, 
pues de cada 10 matrimonios 7 acaban en divorcio o ruptura. A tal punto que la cultura del 
divorcio express en España, aunque frenada por la crisis económica derivada de la pande-
mia, sigue provocando un alarmante índice de divorcios. 

Según el INE Durante el año 2019 se produjeron  95.320 casos de nulidad, separación y 
divorcio, lo que supuso una tasa de 2,0 por cada 1.000 habitantes. El total de casos supuso 
una disminución del 4,1% respecto al año anterior. Por tipo de proceso, se produjeron 
91.645 divorcios, 3.599 separaciones y 75 nulidades. Los divorcios representaron el 96,1% 
del total, las separaciones el 3,8% y las nulidades el 0,1% restante. Sumado a esto el hecho 
del bajo índice de natalidad, podemos augurar que en el año 2040 de no remediar la actual 
situación, España será el país más envejecido del mundo. 
Sin embargo y como ya hemos visto es cierto que la actual pandemia también ha puesto de 
relieve la importancia de la familia, pero también ha revelado la fragilidad de muchas de 
ellas. Todas las familias se tendrán que adaptar al nuevo escenario mundial con cambios de 
forma y fondo. La crisis del coronavirus no sólo nos está afectando en lo relativo a la salud, 
sino también en nuestra vida personal, laboral y por supuesto en la organización de la di-
námica familiar.  

 Por “naturales” Nos referimos a las familias compuestas por padre, madre e hijos9
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Definiendo el concepto de familia. 

La familia es algo más que la suma de individuos. Una buena definición de familia sería 
esta: 

“Es el sistema vivo diseñado por Dios para  favorecer las relaciones primeras del ser humano en 
base del amor y cuya función principal es contribuir al desarrollo integral, a la expresión de afec-
to, y a la comunicación entre sus miembros, de acuerdo al plan y propósitos de Dios.” 

Ideas clave:  

-La familia no es un programa ni una estrategia, es el plan de Dios para la humanidad en la 
tierra. 

- El propósito fundamental de la familia cristiana es preparar para la vida a la próxima ge-
neración de acuerdo al diseño y plan de Dios. 

- El matrimonio es el corazón de la familia y establece el patrón, la base y la estructura para 
todas las demás relaciones. 

- Un matrimonio sólido conforma las raíces y la base fundamental para el buen funciona-
miento y la estabilidad general de la familia.        
  
- La estabilidad emocional en la vida personal  y la felicidad de cada individuo,  depende en 
gran manera, de la calidad de la relación en su familia origen. 

Iglesia  vs. familia   

Una pregunta legítima pero inquietante sería esta: ¿Está la iglesia a favor de la familia? Pa-
reciera que la duda ofende, pero es cierto que en la práctica y en la vida diaria de la iglesia 
nos hemos olvidado de un trabajo profundo y sistemático, de un auténtico ministerio a la 
familia, que conviva “al menos” en igualdad de trato con otras áreas de la iglesia. “Si la 
trompeta diere sonido incierto, ¿Quién se preparará para la batalla?” . La batalla de nuestros 10

días tiene que ver con una sociedad secularizada donde los principios de educación, ética y 
moral brillan por su ausencia, esto ha provocado que hayamos perdido dos generaciones 
de jóvenes. Cada vez tenemos menos bodas en nuestras iglesias.., ¿Quién va a hablarles 
claro a las nuevas generaciones? ¿Quién tiene la llave de las claves de una educación en va-
lores?: La familia y la iglesia por este orden de importancia. 

Otra pregunta legítima que nos debe llevar a la autocrítica sería: ¿Cuándo haremos una 
reflexión profunda y una rectificación estructural y de filosofía de ministerio en nuestro 
acercamiento a las familias? Dado que esto debe partir del ámbito eclesial y dentro del pa-
norama evangélico actual, podríamos hablar de 3 clases de iglesias locales: 

   ICor.14:810
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1. Las iglesias que no se preocupan o no quieren, o no se atreven a entrar “puertas aden-
tro” en la vida privada de sus familias. Miran para otro lado. Esto se traduce en que no tie-
nen ni siquiera actividades puntuales destinadas a fortalecer cualquier área del ámbito 
familiar, ¿Cuántas iglesias conocemos que estén orientadas a fortalecer sus matrimonios o 
familias? De nuevo preguntas directas para generar autorreflexión.  

2. Las iglesias con ministerios parciales. Es decir iglesias formadas por la suma de muchas 
actividades y programas que van desde la predicación, desde la escuela dominical, hasta el 
ministerio con los jóvenes, con mujeres, estudios bíblicos, acción social, etc. No tienen una 
estructura de ministerio establecido y permanente para la familia, y por lo tanto van “apa-
gando fuegos” según llegan. No hay ministerio permanente, sólo programas puntuales.  

3. Las iglesias como Centros de Formación de Familias. Aquellas iglesias que priorizan el 
elaborar todo un ministerio a largo plazo con objetivos que incluyan formación para ma-
trimonios, escuelas de padres, educación sexual y educación parental, etc., necesitamos 
iglesias que de una manera pro-activa, con un plan y una estrategia, atiendan las necesida-
des físicas, emocionales, sociales,  y espirituales  de las familias, de sus familias y de aque-
llas que Dios les permita alcanzar. 

La crisis principal de las familias de hoy es un problema de identidad: ¿qué es una familia; 
para qué sirve una familia? Si las familias no están enseñadas y discipuladas en hacer su 
misión, la iglesia termina asumiendo parte del papel y responsabilidad que les correspon-
dería a las familias sanas, y como consecuencia otras áreas del ministerio de la iglesia su-
fren, o se ven afectadas.  

El objetivo principal de la iglesia es edificar, preparar a los creyentes, y hacer discípulos 
comprometidos con Cristo, y dado que  la iglesia es familia de familias, debe ser también 
familia para los que no la tienen, Si esto no lo hace la iglesia, las iglesias, ¿quién lo hará? 
Alguien dijo que la familia es la unidad de combate más pequeña que tiene Dios en la tie-
rra. En un sentido es una afirmación correcta en dos vertientes. Por un lado porque llegar a 
conseguir que dos personas completamente distintas vayan siendo una, requiere trabajo, 
luchas, y unas cuantas crisis (batallas) superadas. Y por otro lado porque frente a todo el 
ataque exterior a la familia y a la educación de los niños, se va a necesitar contrarrestar 
muchos conceptos equivocados, y luchar contra una sociedad ideologizada y con políticas 
contrarias a la ética familiar. Por todo ello una buena declaración de misión para toda igle-
sia sería: “Ayudar a edificar matrimonios y familias cristianas sanas y sólidas en nuestras 
iglesias”. 
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Ministrar a las familias del siglo XXI 

El psicólogo Josep Aragúas dice que “cuánta más acción preventiva se realiza en una 
iglesia, menos situaciones de crisis se dan y mejor pronóstico en caso de intervención”. 
Desde luego que la frase es absolutamente cierta, y se combina perfectamente con otra 
frase pronunciada por el matemático y filósofo Pitágoras hace más de dos mil años: “Corri-
ge al niño y no tendrás que reparar al hombre”. El objetivo por tanto, es crear conciencia de 
la necesidad de desarrollar una Pastoral Familiar en cada iglesia que tenga más prevención 
(preparación y acompañamiento) que intervención (terapéutica). 

Dentro de las etapas del Ciclo Vital Familiar se sucede un proceso que es el que normal-
mente se sigue en todas las familias. Comienza con la persona desde  niño en su familia de 
origen, y culmina de anciano en la última etapa del ciclo: 

Explicamos cada etapa: 
-Niños, jóvenes, relaciones so-
ciales, formación de parejas 
comprometidas. 

- Primeros años recién casados. 
Tienen lugar los ajustes y se va 
consolidando la relación de pa-
reja y entre las familias origen.  

- Con hijos pequeños en fase 1. 
Hablamos del nacimiento y la 
primera infancia. 

- Con hijos en fase 2. Hijos en 
primaria y abordando la pubertad y primera adolescencia. 

- Con hijos fase en 3. Hijos en el  instituto, estudios medios, universidad, mundo laboral. 

- Nido vacío1 y 2. Los años maduros, la partida de los hijos fuera del hogar. Etapa de 
readaptación a la nueva realidad. Retiro de la vida activa, jubilación, rol de abuelos, viudez. 

Al llegar a esta última etapa debemos destacar el papel de las personas mayores. Vivimos 
en una sociedad que “penaliza las canas”, y considera un estorbo a las personas ancianas. 
Sin embargo no podemos olvidar el papel de sostén económico y de cobertura de muchos 
jubilados que ayudaron a soportar no pocas crisis en la historia reciente al ayudar a sus hi-
jos y familias. Nuestros mayores siguen siendo un gran recurso humano con su experiencia 
y tiempo a disposición. 
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La clave para transicionar de forma eficaz en este ciclo vital familiar consiste en superar la 
etapa anterior, afrontar la etapa presente y prepararse para la etapa futura/siguiente (anti-
cipar). 

Propuestas: Plan Integral Familiar (PIF) 

Criterios fundamentales a considerar serían:  

- Discipular y acompañar a todos los matrimonios y familias de la iglesia y ayudarles a re-
convertir y ordenar sus relaciones matrimoniales y familiares.   

- Situar a las personas y familias que vamos a ministrar en la etapa de la vida que les co-
rresponde para así ser más eficaces en la búsqueda de soluciones a los problemas que 
plantee cada etapa. 

- Reestructurar la dinámica de la iglesia alrededor del sistema familiar, pues las raíces de la 
fe y de una conducta íntegra, se adquieren primero en el hogar. 

Para llevar a buen término lo planteado, hay un paso previo fundamental que se ha de te-
ner en cuenta: la vida matrimonial y familiar de los responsables de llevar a cabo esta labor 
(pastores, ancianos, líderes). No olvidemos que tanto en Timoteo como en Tito, los requisi-
tos que la palabra de Dios establece para quien “anhele obispado”, pasan en ambos casos 
porque dichos candidatos tengan una familia en sujeción y orden . La vida familiar y la 11

vida ministerial son difíciles de separar. Como dijera el  psiquiatra Paul Tournier: “Fe y vida 
van juntos.” 

Es básico para ministrar a la familia, que nos hagamos primero la siguiente pregunta:   
¿Qué visión tengo de la familia? Porque nuestra visión vendrá mediatizada por la influencia 
de nuestros trasfondos, el patrón familiar heredado, nuestra educación y experiencias y 
nuestra teología. Son sabias las palabras de Dennis Rainey (Family Life): “Tu relación con tu 
esposa e hijos es EL MENSAJE MÁS IMPORTANTE sobre la familia que tu iglesia te oirá predi-
car.” 

A continuación presentamos  3 pasos para el desarrollo de un Plan Integral Familiar para 
las iglesias (PIF): 

1.  Fase de INVESTIGACIÓN. Elaboración del plan  y formación del equipo ministerial bási-
co  

2.  Fase de IMPLEMENTACIÓN DINÁMICA del Plan. Calendarizar de 3 a 5 años vista las 
actividades a realizar dentro de las distintas necesidades del ciclo vital familiar. 

3.  Fase de COLABORACIÓN Y SINERGIA. 

  ITim.3:1-6, Ti.1:5-611
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1. Fase de investigación. Elaboración de plan y formación de equipo 

Dentro de esta primera fase debemos definir la visión y misión del ministerio familiar: 
“Discipular y acompañar a todos los matrimonios y familias de nuestra iglesia y ayudarles a 
reconvertir y ordenar sus relaciones, edificando familias cristianas sólidas”. Para la elabo-
ración del plan y para la formación del equipo ministerial, deberemos seguir estos pasos: 

- Concretar las necesidades de la iglesia y la filosoAa de ministerio. Proponemos hacer una 
encuesta o entrevistas para conocerlas. A la vez ubicar en el ciclo vital familiar a cada fami-
lia, para así  obtener un “mapa familiar de la iglesia”. Diseñar en oración, buscando la volun-
tad del Señor para nuestra iglesia, un  plan posible y sostenible (de 3/5años). 

- Involucrar  y formar equipo ministerial básico: Los líderes deben buscar voluntarios. Pare-
jas con buen testimonio, criterio, y madurez. Sería interesante contar con uno o dos ma-
trimonios jóvenes que aporten frescura, y con uno o dos matrimonios más mayores que 
aporten experiencia. En ellos se debe desarrollar el concepto de “ministerio en pareja”, 
para que entiendan que el ministerio comienza en casa. Desarrollar este concepto propor-
cionará un ejemplo y modelo poderoso para el crecimiento de todo el ministerio familiar 
en la iglesia. 

- Conocer los recursos disponibles y per7nentes: El presupuesto general de la iglesia debe 
prepararse en función de la importancia del ministerio a la familia, como la estructura a 
sostener, para que todas las demás áreas de la iglesia crezcan firmes y estables. 

Tener un “plan de choque” para atender las situaciones urgentes, mientras implementamos 
el plan general. Por ejemplo: invitar a algún conferenciante que dé alguna charla sobre el 
matrimonio, poner a disposición de la iglesia algún consejero (o matrimonio), invitar a al-
gún ministerio dedicado a la familia que nos ayude. Se trata de tener primeros auxilios para 
atender lo urgente mientras desarrollamos el plan a largo alcance.  

2. Fase de implementación. Dinámica de un plan a 3/5 años vista 

En la implementación del Plan y en el discipulado de los matrimonios y familias,  serán cla-
ve los grupos pequeños, a los que podremos denominar Grupos de Hogar o Células Fami-
liares,  así como distintos énfasis educativos destinados a cada ciclo vital de la familia, para 
atender y cubrir todas las necesidades de cada etapa. Muy importante, aparte de las 
reuniones grupales, será el desarrollo de una labor de orientación y consejería que provea 
cuidado y atención personalizada.  

-Grupos de Matrimonios – Grupos de Hogar - Células: Compuestos por una media de entre 
4 a 6 matrimonios y distribuidas por las casas en los barrios y/o pueblos donde esté distri-
buida la membresía de la iglesia. Se deben buscar temas para cultivar la relación, y valorar 
si debe haber diferentes niveles, según edad y necesidades, pero en lo posible, siempre afi-
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nes. La periodicidad puede ser semanal o quincenal según las características de cada igle-
sia .  12

- Fines de semana matrimoniales. Conferencias de enriquecimiento y vida matrimonial que 
pueden realizarse en formato de uno o dos días y al menos una vez al año. Este tipo de 
eventos aparte de proveer los temas que se indiquen y trabajen, permite que los propios 
esposos pasen tiempo juntos, así como la interacción social en un ambiente agradable, y 
también el hecho  de que suelen ser eventos que proveen mucha motivación y pueden ser 
aprovechados para tomar decisiones y compromisos vitales para el futuro de la pareja.  

- Re7ros y/o campamentos de Familia.  Estos retiros se pueden realizar cada año o alternar 
con los encuentros matrimoniales. Son espacios lúdicos, relacionales y de reflexión, muy 
necesarios para fortalecer los lazos familiares y aún eclesiales. Desde luego deben ir in-
cluidas personas adultas solteras y mayores también en cualquier estado. Son para toda la 
iglesia sin excepción. 

- Re7ros y/o campamentos de solteros, jóvenes adultos. Se plantearían una vez al año bus-
cando que ninguna persona soltera o joven adulto, se sienta desplazada al no contar con 
un grupo afín a su situación. Debe ser un espacio de conocimiento, de expresión y de com-
pañerismo.  

- Escuela de Padres - Foro de Madres  y Padres. Se deben trabajar las pautas educativas y 
abordar  los tres niveles que a continuación sugerimos: 1. Infancia/Párvulos, 2. Primaria, y 
3. Pre y adolescentes. Pueden ser reuniones mensuales o bien trimestrales con un pro-
grama completo de toda una tarde de sábado, buscando facilitar la asistencia, con un pro-
grama alternativo para los niños. 

-  Curso/Seminario de Preparación al Matrimonio. Se realizan para todos los que se vayan a 
casar, y aún para aquellos que se vayan a casar en segundas nupcias. Estos seminarios son 
imprescindibles para cualquier pareja que se quiera casar en el entorno de la iglesia, y de-
ben realizarse como cursos que aborden de forma clara y profunda todos los temas que 
enfrentarán los nuevos matrimonios futuros. 

 - Talleres y reunión para Jóvenes. Las reuniones de jóvenes deben tener una periodicidad 
semanal pues son muchos los temas que se deben abordar en las distintas etapas, y mu-
chos los retos y la información perniciosa que reciben en la sociedad. Sobre todo se debe 
abordar con mucha claridad todo lo referido a la amistad, sexualidad, la identidad y el 
compromiso. 

- Talleres Edad Dorada. Se trata de reconocer y asistir a los miembros de la tercera y cuarta 
edad . Estos encuentros validan a nuestros mayores y los animan con actividades donde 13

pueden ocuparse y sobre todo sentirse útiles y activos. 

 Pueden alternarse con reuniones puntuales tipo “Fórum Familiar” donde abordar temas actuales desde una perspectiva cristiana12

   En la actualidad las personas tiene mayor esperanza de vida, siendo España el segundo país del mundo donde las personas viven más 13

años. La tercera edad es hasta el umbral de los 80 y la cuarta edad a partir de los 80. Pensemos que en España ya hay más de 15.000 
personas mayores de 100 años.
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- Espacios de atención personal. Los hoy llamados “singles”. Se trata de la labor específica 
de apoyo e inserción hacia los solteros, hacia las familias monoparentales, divorciados, 
viudos jóvenes. 

- Centro de Orientación Familiar. Aunque lo ideal sería tener un lugar específico como un 
Centro o Gabinete de Consejería/Asesoramiento Familiar o similar, apoyado por las igle-
sias locales Somos conscientes de que en la gran mayoría de las iglesias esto no es posible, 
por esto planteamos un Centro al servicio de todas las iglesias tanto a nivel local, como de 
la ciudad.  Lo que sí es imprescindible que toda iglesia tenga, es al menos una persona o 
matrimonio (no necesariamente los pastores o ancianos) formados en consejería bíblica u 
orientación familiar, que como auténticos “peritos familiares” , puedan atender a todas 14

las problemáticas que surjan, y asimismo que puedan derivar al profesional de competen-
cia, casos con características patológicas. 

3 - Fase de colaboración y sinergia. A nivel local y global   

A nivel local:  

-Diseño de un i7nerario alrededor del ciclo vital familiar, donde las necesidades de las fami-
lias y de los objetivos que queremos alcanzar se calendaricen. Un itinerario es un mapa u 
hoja de Ruta: saber adónde quieres ir, de dónde partes, por dónde vas a empezar y qué re-
cursos vas a usar.  Recuerda que la diferencia entre una visión y una realidad es UNA FE-
CHA. Además hay que diseñarlo “todo en abierto”, es decir todas las actividades y eventos 
no sólo son para “los de dentro”  sino también “para los de afuera”. 

A nivel global: 

- Buscar la colaboración y el apoyo de personas, entidades sociales y/o ministerios con ex-
periencia previa,  contrastada, y reconocida, así como en recursos nacionales e internacio-
nales, probados y contextualizados. 

- Cooperar  con otras iglesias y entidades de la ciudad para crear sinergia, espíritu de unidad 
y un impacto mayor en el territorio. 

- Crear una plataforma transversal a nivel nacional. Una auténtica Coalición en pro y en de-
fensa de la familia que reúna a ministerios especializados, asociaciones u ongs que traba-
jen por la familia, ayudándonos para ello de las nuevas redes y plataformas sociales.  

  Sal.78:7214
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CONCLUSIÓN 

La familia es el corazón y el primer educador de las iglesias. El futuro de la iglesia en Espa-
ña dependerá en gran medida del compromiso espiritual de las familias que la compongan, 
pues como decía Bill Bright: “Si alcanzamos a la familia, alcanzamos el mundo”. Es decir, si 
olvidamos a la familia como uno de los principales agentes de evangelización, haremos el 
cumplimiento de la Gran Comisión mucho más lento y difícil.   
     
Nuestra misión profética debe ser reconstruir el “alma” de nuestro país, restaurar y 
desarrollar la estructura familiar, empezando por nuestras iglesias, a través de enseñar y 
vivir (discipular) el plan de Dios para el matrimonio y la familia. Volver a poner a las familias 
en el centro de nuestras iglesias. Uno de nuestros principales desafíos como familias cris-
tianas para el mundo de hoy, consiste en presentar un ejemplo y testimonio más humani-
zador de la familia y más acorde a la voluntad del Diseñador.  No basta con creer, además 
hay que ser creíbles, y si no contamos con estructuras de credibilidad, no contamos con 
autoridad.  “Tal es la familia, tal es la iglesia”. 
 

PREGUNTAS GRUPOS DE REFLEXIÓN 

1. ¿Qué deberían hacer nuestras iglesias para edificar familias sólidas? ¿Dónde se debería 
poner más atención en el Ciclo de la Vida Familiar presentado en la ponencia? 

2. En tu opinión, ¿cuáles son los problemas/necesidades principales que tienen/presentan 
las familias (evangélicas) que estáis ministrando/apoyando?  

3. ¿Qué debemos hacer y cuál debe ser nuestra labor con las familias ensambladas y con 
las otras familias (monoparentales, parejas de hecho, etc.)? 

Reflexión personal: Como líder, ¿cuán abierto/dispuesto estoy a que Dios trabaje en mi 
matrimonio/familia (relaciones básicas), como el primer paso para construir una base sóli-
da para cualquier labor/esfuerzo ministerial? 
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Tercera Ponencia: 

“El amor y la familia en una  

sociedad selfista” 

Pablo Martínez Vila 

DISCERNIENDO LOS  ÍDOLOS  
CONTEMPORÁNEOS 

Pablo Martínez Vila es Licenciado en Medicina y especialista en Psiquiatría, Presidente 
Honorario de los Grupos Bíblicos Universitarios, Vicepresidente de la Asociación Mundial 
de Médicos Cristianos (ICMDA). Escritor con obras traducidas a múltiples idiomas, confe-
renciante internacional y profesor de Teología Pastoral en diversas instituciones. 

INTRODUCCIÓN 

La familia es como un espejo que refleja a la vez lo que ocurre fuera y lo que hay dentro de 
nosotros. Por ello, un análisis de la familia, para ser completo, nos obliga a hacernos tres 
preguntas:    

1. ¿Qué ocurre en nuestra sociedad?   
2. ¿Cómo influye esto en nuestra familia la micro-sociedad?  
3. ¿Qué pasa dentro de nosotros?  

Vamos a desarrollar el tema, por tanto, desglosándolo en tres capas o círculos concéntri-
cos, desde la más externa -la sociedad- a la más íntima y personal, el corazón. Este análisis 
de fuera adentro nos llevará a la conclusión de que el meollo del problema de la familia no 
está en nuestra sociedad sino en nuestra suciedad, el corazón humano. 
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Método: La meta de esta consulta es la reflexión y, en lo posible, la acción. Con este fin, y 
atendiendo al entorno V.U.C.A., vamos a señalar una amenaza (peligro) y una propuesta 
(oportunidad) en cada uno de los cuatro puntos 

I- “EL RIO QUE NOS LLEVA”: LA FORMA DE SER DEL SIGLO XXI 

Si queremos ofrecer respuestas relevantes a nuestra sociedad, ser sal y luz, necesitamos 
conocer bien “la forma de ser de este siglo”  Así como Jesús “entró en casa de Zaqueo  , 15 16

también nosotros hemos de “entrar en la historia” de nuestra sociedad, conocer su relato, 
para encontrar puntos de conexión. Este paso es indispensable si queremos dar un testi-
monio que vaya más allá de la defensa de unos argumentos o de una posición ética. ¿Dónde 
estamos? ¿Cómo es el momento histórico en Europa?  

1a. Los fundamentalismos laicos: el auge de un nuevo totalitarismo  

Estamos viviendo los primeros pasos de una nueva época, bien resumida en el acróstico 
V.U.C.A. Pero es conveniente añadir una palabra más, la “U” de “uniformizante.” La unifor-
mización (resultado de la globalización) nos aboca a un peligro grave como creyentes. Es-
tamos en medio de una confrontación, un auténtico “choque de trenes”. Los pilares éticos 
que han sostenido la civilización occidental durante casi veinte siglos están hoy en fase de 
derribo en nombre de un supuesto pluralismo progresista. La combinación de la globaliza-
ción y un laicismo beligerante (el matrimonio de moda hoy), está gestando el nacimiento 
de un pensamiento único, una nueva ética, fuera de la cual la libertad de creencia y sobre 
todo, la libertad de vivencia de esta creencia, queda gravemente amenazada. El pensa-
miento único y uniformizante quiere ser exclusivo y excluyente. Los lobbies que empeza-
ron siendo grupos de presión hace 30 o 40 años van camino de ser grupos de opresión. Es-
tamos viviendo y sufriendo una auténtica intolerancia a la discrepancia, a tal punto que 
hoy en día la discrepancia en ciertos asuntos éticos se penaliza como delito.  

El primer peligro que afrontamos es  un totalitarismo ideológico.  De no cambiar las cosas, 
vamos camino de una dictadura laica, algo así como un despotismo ideológico, una tiranía 
de las ideas. De hecho, ya estamos sufriendo las primeras consecuencias los creyentes en 
España, en Europa, y aún en Latinoamérica . 17

  
Es interesante observar como el problema de la Iglesia en el siglo XX fue un secularismo 
poderoso y envolvente que actuaba por el poder de la seducción.  El problema al que nos 
enfrentamos en el siglo XXI es un laicismo beligerante y uniformizante que actúa por el 
poder de la coacción. Si en el siglo XX podíamos hablar de la iglesia seducida, hoy la iglesia 
va camino de ser abducida (violentada, secuestrada). El gran teólogo americano Carl F. 
Henri tuvo una visión profética en este asunto cuando en 1988 escribió “El crepúsculo de 
una gran civilización: La deriva hacia el neo-paganismo”.   18

 Ro.12:215

 Lc.19:1-1016

  Algunas  situaciones  se asemejan y traen a nuestra memoria lo vivido por los evangélicos en España hace 60-70  años, en la época de 17

mayor intolerancia religiosa.  

  Twilight of a Great Civilization: The Drift Towards Neo-Paganism”18
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1b. Una lucha en tres frentes: ideológico, moral, espiritual 

Como iglesia necesitamos comprender bien la naturaleza del conflicto. Además de las raí-
ces históricas, sociales y culturales de esta nueva ética, hemos de reconocer la naturaleza 
espiritual de esta lucha. Es una batalla en tres dimensiones (“3 D”) tres frentes ya descritos 
por Pablo en II Corintios 10:4-5: 

•  Frente Ideológico: refutando argumentos 
• Frente Moral: refutando toda altivez, superioridad,  endiosamiento, soberbia  
• Frente Espiritual: destruyendo fortalezas   

Es muy importante no perder de vista esta triple dimensión. No estamos sólo ante una ba-
talla de ideas donde gana el que tiene los mejores argumentos. Las ideas, los argumentos y 
los datos son necesarios, pero no son suficientes porque estamos ante  un asunto que va 
más allá de lo racional para entrar en lo relacional, no debemos aportar sólo buenas razo-
nes sino también buenas relaciones. La prioridad no es una victoria argumental, “ganar la 
mente”, sino una atracción integral, “llegar al corazón”. Por ello, la solidez de la razón  debe 19

ir acompañada de la calidez de la relación. No gana el que tiene los mejores argumentos, 
sino el que ofrece una narrativa, un relato de vida más atrayente, una historia mejor, en ex-
presión  del psiquiatra inglés Glynn Harrison . 20

Este es el testimonio que más convence, la mejor respuesta que podemos ofrecer: una san-
7dad atrac7va. Hay dos tipos de santidad, una “santidad excéntrica” que nos hace parecer 
como “bichos raros”, y una “santidad atractiva” que seduce porque refleja la vida abundan-
te en Cristo. No es suficiente con ser creyentes, hemos de ser también  ser creíbles, cohe-
rentes.  

Es indudable que el príncipe de este mundo y del presente siglo malo  está detrás de esta 21

lucha. Y lo hace con la misma estrategia de siempre, “llamar a lo bueno malo y a lo malo, 
bueno” , es decir que lo anormal sea normalizado y lo que es normal se vuelva anormal. 22

Manipulación y engaño son sus métodos, división y destrucción sus efectos. Este es el “pai-
saje” moral contemporáneo, el marco ético, la corriente de esta sociedad, “el río que nos 
lleva”. 

A la luz de esta situación, la primera propuesta es: 

 Estar vigilantes, velar por nuestra libertad de creencia y sobre todo de expresar y vivir 
esta creencia. Ahora es el momento, todavía estamos a tiempo de salvaguardar nuestra 
libertad de conciencia y de vivencia de esta creencia. 

 IP.3:1619

 Glynn Harrison, Una historia mejor, Editorial Andamio, Barcelona, 2018 20

 Gal.1:4, Jn.14:3021

  Is.5:2022
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II- LOS BAALES MODERNOS: DIOSES LAICOS EN UNA SOCIEDAD PAGANA 

Esta nueva ética cumple todos los criterios de una nueva religión, laica, pero religión al fin 
y al cabo. Es una fe con sus ídolos, sus banderas, su paraíso e incluso sus mártires. Promete 
una vida más libre, más feliz, más justa, más auténtica y más moderna. Este es su paraíso, 
mientras que sus ídolos quedan sintetizados en el triángulo del ego representado en el si-
guiente esquema: 
 

Este triángulo refleja los baa-
les ante los que se arrodilla el 
hombre contemporáneo, sus 
tres grandes ídolos: el indivi-
dualismo, el hedonismo y el 
utilitarismo. Y observamos 
cómo en el centro están mis 
derechos. Todo gira alrede-
dor  del “yo”. 

1. Individualismo: mi derecho 
a ser yo mismo. Es la filosofía 
de los “autos”: autonomía  23

sin límites, yo decido, nadie me ha de decir cómo he de vivir, autosuficiencia y autorreali-
zación a cualquier precio. El YO por encima de todo, de ahí el título de esta ponencia, una 
sociedad selfista, Este primer ídolo esconde una enorme dosis de narcisismo y vanidad, ya 
reflejada por el apóstol Pablo cuando describe a los hombres en los últimos tiempos como 
“amadores de sí mismos” .   24

2. Hedonismo: mi derecho a ser feliz. El hedonismo tiene dos vertientes; por un lado la bús-
queda del placer, el “sentirse bien”; por otro lado, la baja tolerancia al sufrimiento y al es-
fuerzo, en especial en la convivencia.  

El hedonismo en la vida familiar sigue lo que podríamos llamar la “ley del mínimo esfuerzo 
partido por dos”. Cuando se trata de solucionar tensiones es mucho más fácil decir “ya no  
me hace feliz, me separo”, que “vamos a intentar arreglarlo”. Esto es hedonismo en estado 
puro. El sentimiento “felicidad” (totalmente subjetivo) es el criterio predominante para de-
cidir y legitimar una separación. La falta de esfuerzo -voluntad- por arreglar los problemas 
en la relación es una de las causas más frecuentes de crisis familiar. Es una falla, una grieta 
que viene del hedonismo, pero que se alimenta del utilitarismo, el tercer gran ídolo. 

  En su etimología alude a “mi propia ley”23

  IITim.3:1-224
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3. Utilitarismo: mi derecho a “tirar” lo usado. Muchas relaciones hoy son de usar y tirar. Si-
guen la máxima de: “Mientras lo necesito, lo uso, si no lo necesito, lo tiro”. Una joven abando-
nada por su marido y con un hijo pequeño me decía: “Me siento como un kleenex: deséchese 
después de usado”.  

El utilitarismo se acerca a las relaciones personales diciendo: ”¿qué puedes darme, qué me 
aportas?”, en vez de ¿qué necesitas, qué puedo darte?”. Por cierto, esta actitud explica la ten-
dencia al ateísmo entre muchos jóvenes impregnados de una fortísima dosis de utilitaris-
mo. Así, a la pregunta “¿crees en Dios?” responden “No, porque no lo necesito”. Qué triste 
filosofía de vida es “sólo quiero lo que necesito”.  

Estos son los baales que adora la generación de nuestros días. Observemos cómo esta reli-
gión laica es exactamente el reverso del Evangelio. El amor ágape de Cristo no se basa en 
mis derechos, sino en tus necesidades, no consiste en obtener sino en compartir, no busca 
“subir” sino servir. Por ello los creyentes tenemos un triángulo mejor que mostrar a la so-
ciedad, un triángulo que no gira alrededor del yo, sino del tú y el nosotros, no es egoísta 
sino altruista. Su eje es el amor descrito en el cántico de 1Corintios 13 donde los valores 
de la ética cristiana alcanzan una cima que contrasta con la bajeza moral del triángulo 
egoísta.  

Los tres ídolos de esta religión laica se resumen en una sola frase: “Yo primero”. El amor de 
Cristo, por el contrario, siempre dice “tú primero”. 

A la luz de este punto la segunda propuesta es: 

Velar para que los valores de esta nueva religión, los baales modernos, no contagien ni 
moldeen  a la familia y la iglesia. Trabajar en una labor de discernimiento y de filtro a fin de 
no coger la forma de ser de este siglo (Rom. 12: 2).  

Después de este análisis cabe preguntarnos: ¿A dónde nos lleva esta “religión laica?, ¿Cuá-
les son sus consecuencias? ¿Cómo afectan a la familia y a las relaciones sociales en general? 

III- RECOGIENDO LOS PEDAZOS:  
UNA CRISIS COLOSAL EN LAS RELACIONES 

La familia es un espejo de esta nueva religión laica y sufre las consecuencias más que nin-
guna otra esfera. Una destaca por encima de todas: el triángulo egoísta ha dinamitado el 
concepto de amor ágape arrastrando en su caída el eje vertebrador del matrimonio y de la 
familia. Lo que está en crisis hoy no es la familia tradicional sino el amor; no fallan los valo-
res judeocristianos, falla el corazón humano. El individualismo, el hedonismo y el  utilita-
rismo han sido las cargas de profundidad que han dinamitado el amor ágape en aras de un 
amor volátil, pasajero, una emoción frágil como una pluma, “insoportablemente leve” .  25

  Con esta expresión me permito parafrasear al escritor checo Milan Kundera en su libro La insoportable levedad del ser. 25
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Ello tiene efectos particularmente graves en la familia. Ya ahora empezamos a recoger los 
pedazos de un edificio que se agrieta por todos lados. El patrimonio ético de nuestra cultu-
ra occidental, basado eminentemente en valores cristianos, está siendo demolido a con-
ciencia.  

Veamos algunas evidencias:  

a. El espíritu de Caín  dentro de la familia: “¿Soy acaso guarda de mi hermano?”  Proliferan la 26

envidia, los  celos y la violencia dentro de lo que ha sido el cobijo por excelencia del ser 
humano, el refugio seguro a lo largo de la historia. Las crecientes agresiones de hijos a pa-
dres, de esposos a esposas, el maltrato familiar en general, la agresividad pasiva (indife-
rencia hacia el otro) son el resultado de un deterioro profundo.   

b. La crisis de fidelidad: “Nada a largo plazo, todo tiene fecha de caducidad”.  Lo normal es 
cambiar de pareja, la llamada “monogamia consecutiva” . La separación y el divorcio son 27

vistos como un signo de modernidad, madurez e incluso crecimiento personal, mientras 
que valores como la fidelidad y el compromiso son contemplados como algo anacrónico y 
obsoleto. ¿La consecuencia? Una colosal crisis de relaciones especialmente visible en la 
familia cuyo cemento aglutinador es la confianza, la lealtad y el compromiso.  

c. La soledad digitalizada: “Nadie me escucha, a nadie le importo”. Un pésimo uso de la tecno-
logía digital incrementa el individualismo  ya mencionado. Así la impersonal pantalla ha 28

sustituido a la relación cara a cara, el mensaje de texto a la voz y al calor de una conversa-
ción personal. Nos hemos convertido en una sociedad de “sordos emocionales” donde 
todo el mundo habla, pero nadie escucha; vivimos hiper-conectados, pero más solos que 
nunca. 

Todo  ello conlleva una epidemia de relaciones rotas y de soledad, índices alarmantes de 
depresión y ansiedad, suicidios y homicidios ¿Qué está pasando? Me atrevo a apuntar que 
nuestra sociedad muestra síntomas alarmantes de un trastorno límite de personalidad 
comunitario: impulsividad, intolerancia a la frustración, incapacidad para mantener las re-
laciones personales, agresividad, suicidios, distorsión de la realidad, en una palabra, inma-
durez. Lo paradójico e irónico, por no decir trágico, es que esta situación es fruto de lo que 
se llama progreso, ideas de progreso y modelos de familia progresistas.  

Por todo ello, la tercera propuesta es: 

Promover y encarnar los valores del Reino que contrarresten el efecto disgregador de la 
nueva ética: reconciliación, perdón, integridad, paz, misericordia, compromiso. Éste es el 
patrimonio que somos llamados a encarnar y a legar a nuestras familias e iglesias.   

   Gn.4:926

 Frase del político español Alfonso Guerra 27

  Agravado por la pandemia con el distanciamiento social que conlleva como medida profiláctica28
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IV. NUEVAS FORMAS DE FAMILIA.  
¿NOVEDAD  O  VUELTA AL PASADO? 

En medio de este clima moral, la familia se ha convertido en algo así como un “menú a la 
carta”. Como en la época de los Jueces donde “cada uno hacía lo que bien le parecía” , las 29

familias a la carta son el fruto de la elección personal. Todo es válido, todo es posible, no 
hay un modelo único, cada uno escoge lo que quiere. Esta permisividad a ultranza es suavi-
zada con el eufemismo “nuevas formas de familia”.  ¿Nuevas? 

a- Nada nuevo bajo el sol: “nombres nuevos para realidades de siempre”. Esta permisividad ha 
existido siempre, no hay nada nuevo bajo el sol. De hecho, lo que llamamos neo-paganismo 
es tan antiguo que deberíamos llamarlo paleo-paganismo. Lo único realmente nuevo es que 
a algunas de estas formas de convivencia hoy se les da cobertura legal. 

Un ejemplo de esta falsa modernidad lo vemos en el  llamado “poliamor”. Estas relaciones 
de tres o más personas se nos presentan como el “non plus ultra” del progresismo; pero no 
hace falta ser un estudioso del tema para darse cuenta que son muy antiguas. La historia 
nos enseña que la vivencia comunitaria del amor es una utopía. El refrán popular es muy 
sabio al afirmar: “En el amor, uno es poco y tres son demasiados”. Las comunidades hippies 
de los años 60, con sus promesas de un mundo mejor bajo la bandera de “paz y amor”, ter-
minaron dejando profundas cicatrices. Como psiquiatra puedo dar testimonio de las 
enormes tensiones surgidas en este tipo de relaciones y su alta factura emocional.    

Hasta aquí hemos considerado qué ocurre en nuestra sociedad y cómo influye en la micro-
sociedad que es la familia. Necesitamos entrar ahora en el último círculo y preguntarnos  
¿qué pasa dentro de nosotros mismos?    

b- El hombre viejo no puede hacer una familia nueva. Herbert Spencer, reconocido filósofo 
materialista y padre del darwinismo social, hizo poner en su lápida esta inscripción: “Infeli-
cissimus”. Era el resumen de su vida.  

No debe sorprendernos; ya hemos visto cómo la ideología que nutre las “nuevas” formas 
de familia y de sexualidad es un relato esencialmente egoísta y profundamente individua-
lista. La cosmovisión materialista del ser humano nos aboca al vacío y la frustración, a una 
vida “infelicissima”. Ello es así porque ofrece el ‘yo’ como medio de salvación, en abierto 
contraste con el Evangelio cuya salvación está fuera de nosotros, en Dios mismo.  

El relato que los cristianos tenemos es mucho más sólido porque su centro y fundamento 
no es el yo humano –frágil y engañoso – sino el Tú divino, no es un hombre, sino el Hombre 
por excelencia, Jesucristo. Por todo ello llegamos a la conclusión de que el problema de la 
familia no está en nuestra sociedad sino en nuestra suciedad, la oscuridad moral que anida 
en el corazón de todo ser humano.   
   

  Jue.21:2529
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CONCLUSIÓN: 
DEFENDER, EXPONER Y AMAR, CLAVES DE NUESTRA RESPUESTA 

Volviendo al texto inicial de IICorintios10:4-5, “las armas de nuestra milicia no son carna-
les, sino poderosas en Dios”. Ello determina por completo nuestra respuesta al reto que se 
nos plantea. No podemos dejarnos llevar por la reacción sino por la compasión; no debe-
mos imponer, sino exponer, nuestras armas son las armas de la luz: el amor de Dios y la pa-
ciencia de Cristo .  30

Muchas de las personas que adoran esta nueva ética-religión tienen una gran necesidad de 
afecto y de significado; tras una apariencia alegre subyace un vacío, una soledad profunda 
y una búsqueda sincera de relaciones de amor auténtico. Pero estas necesidades difícil-
mente pueden ser satisfechas por una ideología que se nutre de un individualismo radical y 
aspira a la plena autonomía del yo. Por ello, nuestra tarea prioritaria es explicar con pa-
ciencia, pasión y convicción la historia mejor del Evangelio, historia que se resume en las 
palabras de Jesús: “He venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia”   31

La cuarta propuesta es:  

Proclamar con valentía, pasión y convicción que sólo en Jesucristo se puede hallar el paraí-
so: una vida más libre, más feliz, más  justa y más auténtica.  
 

PREGUNTAS GRUPOS DE REFLEXIÓN 

1. ¿Qué evidencias podemos dar de que la familia diseñada por Dios no sólo no es obsoleta 
sino que ofrece una “calidad de vida” superior a las “nuevas formas de familia”  (el modelo 
bíblico  como generador de salud y de paz en contraste con el efecto disgregador y des-
tructivo de las “nuevas familias”. 

2. ¿De qué manera los dioses laicos, los baales contemporáneos, están influyendo en nues-
tras familias  cristianas? Identificar signos de “contagio”.  

3.  ¿Cómo podemos usar las tres herramientas- armas mencionadas en la conclusión en 
esta triple lucha ideológica, moral y espiritual?  ¿Cuál puede ser la mejor estrategia para 
“presentar con mansedumbre” defensa de nuestra cosmovisión cristiana de la familia en 
un ambiente hostil?   

  
  

 Rom. 13:12-14 , 2 Tes. 3:530

  Juan 10:10 31
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REFLEXIONES GENERALES POR GRUPOS Y PONENCIAS 

Llegamos a la parte donde los participantes invitados a la Consulta fueron divididos en 17 
grupos de entre cinco y seis personas. A continuación se detallan en resumen las propues-
tas, reflexiones y conclusiones de cada grupo:  

REFLEXIÓN PRIMERA PONENCIA: 

JUDITH GASSÓ 

“EL MODELO DE FAMILIA HOY Y  
SUS SUCEDÁNEOS” 

Preguntas:  

1. ¿Qué evidencias psicológicas y antropológicas avalan el modelo de familia bíblico? 

2. Expongamos formas prácticas de aplicar los principios y funciones del modelo familiar 
bíblico, en nuestro entorno social, ello sin prescindir de ningún atributo que defina dicho 
modelo. 

3. ¿Cómo ayudar y guiar a miembros de nuestra comunidad que no han vivido unmodelo 
familiar bíblico? ¿Qué necesidades deberemos abordar? 

RESPUESTAS 

1. ¿Qué evidencias psicológicas y antropológicas avalan el modelo de familia bíblico? 

- La necesidad de sociabilizar en grupos de referencia. Su norma en cualquier civilización 
desde la antigüedad hasta ahora, muestra a la familia como núcleo social y estable. La fami-
lia diseñada por Dios ha  perdurado en el tiempo a través de las distintas culturas. 

- La esencia del ser humano es social, pues no fuimos diseñados para la soledad, y por tanto 
necesita pertenencia, amor y aceptación. En la familia diseñada por Dios, se dan todas las 
cualidades para que esto ocurra, lo que da estabilidad e identidad.  

- La palabra de Dios es atemporal. En la familia Bíblica está la esencia de Dios. El modelo de 
familia bíblico no solo está avalado por las Escrituras, ya que también hay evidencias psico-
lógicas, antropológicas, y aun arqueológicas que a lo largo de los tiempos avalan esta reali-
dad. 

- Desde la antropología, vemos que el ser humanos es social por naturaleza, y que existe un 
sentido innato de pertenencia a un grupo. De estos rasgos, surgen la necesidad de sentirse 
aceptado o escogido y la necesidad de sentirnos aprobados y amados, vínculos que dan 
forma y sustentan los roles que identifican y vinculan la figura de mamá y papá. 
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- En cuanto a la neurociencia, es importante como se determina la diferencia entre el cere-
bro del hombre y de la mujer, una diferencia que nos hace únicos y a la vez complementa-
rios en nuestra forma de pensar y actuar. La genética sigue dando pasos importantes y 
también nos muestra que a través de los genes se transmite información que influye de 
forma distinta en el comportamiento de hombre y la mujer. 

- La medicina orto molecular explica que la diferencia entre el hombre y la mujer no está 
solo en el cerebro (sistema nervioso), también la hay en el sistema endocrino y en el siste-
ma digestivo. Estas evidencias científicas nos confirman con absoluta claridad que existen 
diferencias entre el hombre y la mujer, cada uno con atributos y cualidades propias y com-
plementarias que avala el modelo de familia bíblico, una familia heterosexual, monógama y 
permanente. 

- Dios otorga a la familia el ser la institución base de la sociedad. Familia entendida como 
lugar de protección, estabilidad y seguridad para todos los miembros de la sociedad. La 
familia es un referente definido y estable en la sociedad a nivel educativo, psicológico y 
cultural. En la historia, la familia es el núcleo donde desarrollarse, crecer y ser. Establece la 
identidad individual.  

- En el modelo de familia bíblico, Dios nos ha creado como hombres y mujeres que debe-
mos realizar cada uno nuestro rol dentro de la familia, según las características con las que 
Dios nos ha creado. Se refuerza el modelo bíblico en un tiempo en el que todo se cuestiona 
por causa de las nuevas ideologías. El modelo original se ve claramente arraigado en la ma-
yoría de las familias y culturas del mundo.                               

- Lo psicológico está muy influenciado por la cultura en donde se vive. En algunas culturas 
un hombre con más de una mujer se ve como bondad, pues el hombre "cuida de varias mu-
jeres a la vez". Caso de algunas culturas africanas. Aquí hay que ser sensibles para aplicar 
los principios de la Palabra. 

- Hay que diferenciar entre familia y familiares. Hay que definir claramente el concepto 
familia. En todas las culturas encontramos personas que aspiran a un modelo de familia 
heterosexual, monógama, permanente. Proporciona estabilidad emocional al individuo, a 
la familia y a la sociedad. 

- Partimos del convencimiento de que el modelo bíblico es válido, el modelo tradicional no 
es el modelo bíblico hay que volver a los principios establecidos por Dios, hay que distin-
guir entre el modelo tradicional, el moderno y el bíblico. Hay que huir de los modelos dis-
torsionados del modelo bíblico. Es un modelo basado en la gracia y no en lo cultural e ideo-
lógico. Sólo cuando estamos en comunión con Dios podemos trasmitir el modelo bíblico. 
Tenemos evidencia de que a lo largo de la Historia, las familias descritas en las Escrituras 
son una marca perdurable en el tiempo.              
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- Tenemos que remontarnos al principio de la creación para dar respuesta a esta pregunta. 
Dios crea al hombre, varón y hembra a imagen y semejanza suya. Dios pone pluralidad 
dentro de una unidad. Igualmente, la imagen perfecta de Dios se refleja a lo largo de los 
tiempos en la representada por Cristo y su iglesia.                                                                                                                                           

-Evidencia clara es la idea de permanencia. El bíblico es un modelo de permanencia inde-
pendientemente de que las sociedades cambien o a pesar de que la sociedad actual esté 
intentando destruir este modelo. Pero el hecho es que en las civilizaciones que nos prece-
den y aun en todas las cultura actuales, el modelo heterosexual es el mayoritario con dife-
rencia. 

2. Expongamos formas prácticas de aplicar los principios y funciones del modelo familiar bí-
blico, en nuestro entorno social, ello sin prescindir de ningún atributo que defina dicho mode-
lo.  

- Es innegable que el individuo sufre cuando el modelo de familia bíblico se aparta de los 
principios de la heterosexualidad, monogamia y permanencia. Por ello, es necesario infor-
mar, enseñar e instruir sobre cuál es el rol del hombre y de la mujer, del esposo y la esposa 
en el ámbito de la familia.  

- En nuestra sociedad, la mayoría de las personas han recibido o heredado una imagen dis-
torsionada de la familia, por lo que es necesaria una labor pedagógica para enseñar estos 
principios que inicialmente deben empezar en nuestras vidas como creyentes, en nuestras 
iglesias como comunidad y en las familias en general. De esta forma sirven de testimonio y 
ejemplo de estos principios y valores para toda la sociedad. 

- La mejor predicación que podemos hacer es a través de nuestro ejemplo. Y en medio de 
esta sociedad en la que es complicado ya no solo compartir el evangelio, pues también es 
difícil llegar a las familias con principios y valores que están desvirtuados por una sociedad 
que llama a lo malo bueno y a lo bueno malo. Por ello, de manera práctica, es vivir basados 
en estos principios de la Palabra, que desentonan con lo que esta sociedad piensa y vive, 
pero que a larga nos proporcionan seguridad, ánimo, fortaleza, esperanza, felicidad, paz, 
etc., algo que en realidad todas las familias quieren para sí.  

- Mas intencionales con lo que creemos porque somos la voz profética para estos tiempos. 
Hay que lanzar propuestas claras a la sociedad y explicar los argumentos psicológicos y 
científicos que avalan el modelo familiar bíblico.  

- Tenemos que perder el complejo de minoría, perder el miedo a ser diferentes o ir en con-
tra de la norma social. Al mismo tiempo no debemos mantenernos aislados y tenemos que 
relacionarnos con las familias de nuestro entorno. Salir de nuestras paredes evangélicas. 

- Renovar nuestra mente y estar atentos a lo que ocurre en nuestra sociedad, actualizando 
nuestro mensaje a las necesidades de hoy, siendo astutos y sensibles. No damos respues-
tas a las necesidades reales de la sociedad, y esto nos coloca en la irrealidad.  
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- Es necesario dotar de herramientas a las iglesias para apuntalar el modelo bíblico. A ve-
ces, tendremos muchos modelos familiares y contextos. No es fácil ver familias ejemplares 
en las mismas iglesias. 

- De manera práctica, una de las formas en las que aprender y aplicar principios cristianos 
es el discipulado. Cuando se trabaja a nivel intergeneracional, hay mucho enriquecimiento 
en las relaciones, en los modelos y madurez cristiana. Más allá de presentarnos como “per-
sonas que no cometemos errores”, deberíamos mostrar una vida humilde y auténtica don-
de estamos en proceso de crecimiento constante.  

- Ser ejemplos para nuestros hijos y continuar con las enseñanzas bíblicas para llevar el 
modelo bíblico a generaciones posteriores. Avanzar, pese a no ser familias perfectas. Re-
saltar  la importancia del ejemplo de la familia pastoral.   
                                                                       
- No caer en la tiranía de lo urgente, y ser conscientes de qué es lo importante para no in-
vertir el orden: Dios, familia, iglesia. Hemos invertido el orden, relegando a la familia a po-
siciones posteriores.  

- Discipular a las familias en los principios bíblicos. No es suficiente defender "el modelo 
bíblico", sino seguir las instrucciones bíblicas en el Nuevo Testamento (maridos, amad a 
vuestras mujeres, etc.). Dar ejemplo con nuestra vida. Hay que vivir en un modelo lleno de 
gracia, sorprendidos de ver que dentro de una sociedad degenerada hemos podido vivir 
una experiencia diferente. Es imprescindible el testimonio de “familia saludable” siendo 
una familia  bien estructurada, heterosexual, monogámica y permanente, invitando a los 
conocidos a poder ver una realidad de familia diferente mediante nuestra transparencia.  

- Poder mostrar unos matrimonios duraderos mostrando que es posible vivir de otra ma-
nera con una vida compatible. No es cuestión de soportarse sino de disfrutar de la vida 
juntos. Todo es posible, no es una utopía. 

- En la Biblia hay diferentes modelos de familia, no siempre es un matrimonio con sus hijos. 
Hay familias como la de Lázaro en las que era él con dos hermanas, el hijo pródigo es un 
padre con dos hijos -no aparece una madre en esta familia- es decir, que ya en la Biblia se 
ven familias diferentes, así como en la sociedad actual. Este modelo de familia natural de 
padre, madre e hijos está siendo rechazado por otros sistemas familiares diversos hoy. 
Pero lo que hay que entender es que así como antiguamente las familias convivían de ma-
nera diferente pues las mujeres no trabajaban y hoy sí y la relación con los hijos también 
era diferente, las necesidades de ser amados y convivir en familia son iguales. Las personas 
tienen la misma necesidad de amor y respeto. Por tanto “en esencia”, la familia sigue siendo 
igual en el siglo I que en el siglo XXI.  

- Dando ejemplo de vida sana y saludable a través de nuestro comportamiento, buscar vi-
vir una conducta que refleje que somos hijos de Dios. Buscando la manera de tener tiempo 
de calidad en la familia, quitando lo que nos distraiga, redes sociales, móvil, tv…etc. Recu-
perar la figura del padre presente.  
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- Es importante invertir en tiempos y momentos especiales en la familia, instaurando espa-
cios a lo largo del año que sean específicos como la reunión de toda la familia por vacacio-
nes, el día de familia de la semana, la celebración de los cumpleaños y aniversarios, etc.    

- Recuperar los cultos familiares. Es tan importante sentarse y tener culto familiar. Esto es 
un regalo, una herencia que le dejamos a nuestros hijos y a través de la cual se crean víncu-
los familiares maravillosos y profundos. En una vida estresada como la que llevamos, nece-
sitamos parar y generar estos espacios, la intencionalidad es muy importante.  

- Enseñar desde muy pequeños a nuestros hijos la Palabra de Dios, la memorización de los 
versículos es clave. Nuestros hijos están muy expuestos y manejan con las nuevas tecnolo-
gías mucha información, y desde pequeños es necesario implementar las verdades bíbli-
cas. Ser ejemplo. Si como padres no hacemos y solo decimos, no vale de nada. Es necesario 
ser coherentes con lo que decimos creer. Nuestros hijos deben ver una fe viva. 

- Abrir espacios de libertad donde podamos ser auténticos y expresar debilidades, fallos. 
Damos la impresión de que como cristianos somos perfectos y lo tenemos todo controla-
do, y eso no es así. Es imprescindible generar espacios en los que podamos decir cuando 
tenemos problemas, cómo nos sentimos, buscar ayuda y no ser hipócritas, ya que todos 
tenemos nuestras mochilas emocionales. 

3. ¿Cómo ayudar y guiar a miembros de nuestra comunidad que no han vivido un modelo fa-
miliar bíblico? ¿Qué necesidades deberemos abordar? 

- Bajo el marco del concepto VUCA, Judith hace referencia a un componente muy peligro-
so, encargado de adulterar y deformar los principios bíblicos en medio de esta sociedad, se 
refiere a la ambigüedad. La ambigüedad alimenta nuestra sociedad líquida, adoptando 
cualquier forma. Frente a esto tenemos que presentar valores, normas y principios claros. 

- En medio de esta sociedad ambigua es muy complicado presentar verdades absolutas o 
fundamentos sólidos que encontramos en la Palabra de Dios. Pero no es imposible. Hay 
que empezar por la cultura de la amistad, generando vínculos de confianza con las perso-
nas no creyentes. 

- Hoy más que nunca, debemos mirar hacia adentro para corregir lo que mostramos hacia 
afuera. Debemos ser consecuentes entre lo que somos y lo que hacemos. Debemos vivir 
vidas integras que trasciendan las cuatro paredes de nuestras iglesias, mostrando al mun-
do que los principios de heterosexualidad, monogamia y permanencia hacen posible un 
modelo de familia que funciona correctamente, adecuado para todo tiempo y circunstan-
cia, una familia que no es perfecta, pero que es la única por la que merece la pena invertir 
tiempo y esfuerzo, ya que en definitiva es la familia que todos desean pero que aún no se 
dan cuenta.  

- Conocer las necesidades de cada familia y de la propia cultura en la que se vive. Después 
implementar centros de formación familiar para ayudar a las familias de nuestro entorno, 
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así como actividades enfocadas a la educación moral y bíblica. Practicar la hospitalidad, 
sobre todo en los núcleos pequeños, se puede conocer la realidad de las personas.  

- Las iglesias que están organizadas en grupos de hogar (células) hacen un trabajo más di-
recto a las verdaderas problemáticas familiares por la cercanía en el trato.  

- El discipulado como una herramienta que modula, llena de vivencias y situaciones de la 
vida diaria, estableciendo relaciones significativas. Elegir buen material donde profundizar 
en la Palabra, seleccionar el tema que se quiera tratar. Discipulado intencional.  

- Necesidades para abordar: el dialogo familiar para no perderlo, y el desafío digital en re-
ferencia a la adicción a la tecnología, y a la dependencia a las redes. Hay que dosificar el 
tiempo y el contenido del uso de las redes sociales en nuestros hijos.  

- La importancia de ser buenos modelos que vayan más allá del marco de pareja heterose-
xual, monogámica y permanente, pues de poco sirve tener la estructura si no cumplimos 
con las responsabilidades que conlleva. Los niños miran mucho el ejemplo, les habla más 
fuerte nuestra conducta que nuestras palabras. Esto es coherencia. 

- Intervenir en las crisis con respuestas bíblicas. Hay que volver a recuperar los conceptos 
bíblicos de hombre y mujer con sus roles en la familia, modelos y roles distorsionados por 
la sociedad.  

- Hay que ayudar a las familias que no vienen de un modelo bíblico adecuado, sobre todo 
con los hijos para que en un futuro puedan formar nuevas familias. Es importante el disci-
pulado y enseñar de qué se trata el matrimonio para que no fallen y lleguen al divorcio. 
Hay que ser capaces de generar estructuras y ayudarnos de los medios digitales para en-
trenar a las personas de la iglesia a través de conferencias y programas.  

- Debemos ayudar a las mujeres y a los hombres a entender el papel que tienen y enseñar-
les que el esposo y la esposa son dependientes el uno del otro, para que haya unidad en la 
familia.  

- No hemos sabido trabajar la familia en la iglesia. Muchos pastores no estamos formados 
en temas de familia y no tenemos un programa familiar sólido en las iglesias. Conocemos 
las Escrituras pero sabemos poco y de manera superficial acerca de la familia y sus retos. 
No sabemos cómo afrontar la problemática actual. Hay mucha ignorancia y damos conse-
jos superficiales cuando nos vienen familias con problemas. Por tanto se necesita liderazgo 
preparado en consejería familiar que sepa abordar con herramientas eficaces, la temática 
familiar. 

- Implementar el modelo familiar bíblico con acompañamiento a la comunidad, de forma 
natural. Reuniones por casas, visitación, relación personal, participación en programas ve-
cinales o del ayuntamiento para involucrarse en la vida social. La iglesia debe ser un espa-
cio seguro, una comunidad terapéutica. Solo así será capaz de mostrar el modelo bíblico en 
las distintas etapas de las vidas de las personas.                                 
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- Lo que soy determina lo que hago y no al contrario. Ha habido una erosión de nuestra 
identidad. Si no tengo convicciones fuertes, voy a impartir lo que soy. La carencia de una 
profunda identidad arraigada en la Palabra es el gran problema. Tenemos que recuperar 
esa identidad de hijos, para tener la autoridad y poder ser ejemplo a otros. 
                                                                                                                                                     
 - Seguir el modelo de Jesús en los parámetros de compasión y no de juicio. Como iglesia en 
muchos momentos espantamos a la gente porque se sienten juzgados. Establezcamos una 
escucha activa, asertividad y acompañamiento, siempre desde el ejemplo que debemos 
dar nosotros primero. El principio de la misericordia y la gracia. 
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REFLEXIONES GENERALES POR GRUPOS Y PONENCIAS 

REFLEXIONES SEGUNDA PONENCIA: 

 VICTOR MIRÓN 
¿IGLESIA  VS. FAMILIA? 

“PROPUESTAS PARA FORTALECER 
 LA ESTRUCTURA FAMILIAR” 

Preguntas:  

1. ¿Qué deberían hacer nuestras iglesias para edificar familias sólidas? ¿Dónde se debería 
poner más atención en el Ciclo de la Vida Familiar presentado en la ponencia? 

2. En tu opinión, ¿cuáles son los problemas/necesidades principales que tienen/presentan 
las familias (evangélicas) que estáis ministrando?  

3. ¿Qué debemos hacer/ministrar con las familias ensambladas y con las otras familias 
(monoparentales, parejas de hecho, etc.)? 

Reflexión personal: Como líder, ¿cuán abierto/dispuesto estoy a que Dios trabaje en mi 
matrimonio/familia (relaciones básicas), como el primer paso para construir una base sóli-
da para cualquier labor/esfuerzo ministerial? 

RESPUESTAS 

1. ¿Qué deberían hacer nuestras iglesias para edificar familias sólidas? ¿Dónde se debería 
poner más atención en el Ciclo de la Vida Familiar presentado en la ponencia? 

- Depende de la estructura de cada Iglesia, de debe dar importancia a la familia, a los jubi-
lados. Preparar un plan de contingencia por edades y que no sean programas divorciados 
del eje bíblico. Se debe hacer diagnostico familiar, es necesario para ubicar el plan o pro-
gramas. El equipo de trabajo es fundamental para asegurar el éxito del plan. Es necesario 
que esa evaluación parta del equipo de liderazgo de la Iglesia. Incluir entrenamiento para 
la iglesia en las nuevas herramientas tecnológicas y digitales. 

- Tomar en cuenta primero a los más débiles, adaptarnos a ellos (los niños). Que participen, 
por lo menos, al inicio del culto. Que no sea una iglesia de adultos. Hay que integrarlos. 
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- Fortalecer los matrimonios, y al mismo tiempo a los hijos. Tratar temas como la sexuali-
dad, la identidad, afianzar ciertas áreas. Prepararnos para formar bien a nuestros hijos. Las 
iglesias deberíamos dedicar mucho más tiempo a la familia. 

- Prevenir. Cursos prematrimoniales. Enseñar lo importante que es el matrimonio, que es 
un pilar fundamental. Hoy en día el matrimonio se trivializa mucho, hay que asentar las ba-
ses de la familia. 

- Conocer qué tipo de iglesia tenemos, qué características tiene las familias. Muchas igle-
sias están formadas por personas de distintas nacionalidades y culturas, y hay que tenerlo 
en cuenta. Un diagnóstico como ese puede ser un inicio para marcar un itinerario para esa 
iglesia.  

- Recuperar la importancia del discipulado. Los niños son el reflejo de las familias. Que se 
incluya el cuidado pastoral y la responsabilidad en estos días de los padres a sus hijos. 

- Importancia de la prevención. Debemos trabajar en la iglesia como familia, priorizar el 
trabajar en construir matrimonios sanos. Que las familias solidas enseñen y ayuden a los 
nuevos creyentes. Trabajar la base espiritual. El constructor de la familia es Dios y necesi-
tamos trabajar con el patrón bíblico, frente al patrón social. 

- Tenemos que tener conciencia del trabajo que tenemos por delante y tomar un modelo 
de trabajo integral para la familia. La familia es el diseño de Dios. Se debe hacer un trabajo 
de prevención y hacerlo desde la niñez, pues nuestros hijos sufren de mucha presión desde 
las escuelas, ya que  hay una degradación ideológica importante. El problema de muchos 
padres es que no son conscientes de lo que les enseñan a sus hijos en el colegio. 

- Se debería enfatizar y desarrollar un discipulado desde la familia y en la familia, enten-
diendo el verdadero discipulado y su pertinencia. Es importante, en este sentido, hacer un 
seguimiento a las familias de la iglesia. 

- También se debería tener en cuenta el concepto de familia en Israel, la educación se reci-
bía en la casa en primer lugar, había sanas tradiciones que pasaban de padres a hijos y se 
respetaban las estructuras de autoridad. 

- Debemos ser conscientes de dos cuestiones en nuestras iglesias, por un lado la estructu-
ra actual, ¿dónde estamos? y por otro la estructura que queremos, ¿dónde queremos lle-
gar? Tener un plan y hoja de ruta nos motiva y nos marca el camino a seguir.   

- A veces se exige de los pastores que sean una familia ideal y eso trae grandes presiones. 
También muchos pastores no tienen que caer en la trampa de querer mostrarse como la 
familia ideal, cuando puede haber grandes problemas en familias pastorales. Ese es un 
punto muy importante en España. Creo que en USA hay más más humildad en cuanto ha-
blar de pecados adicciones y situaciones vividas ya siendo cristianos. Ese principio de hu-
mildad hace que las personas empaticen y se sientan identificadas con lo real y cotidiano 
de las vidas. 
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- Hay que educar a las familias a través de cursos, conferencias, programas, etc., y aunque 
la iglesia pueda tener recursos exteriores de consejería cristiana para remitir a familias en 
crisis o con dificultades, entendemos que la preparación pastoral en temas de familia es 
muy importante y el liderazgo en las iglesias debe prepararse en consejería familiar pues la 
complejidad de los nuevos modelos familiares exige respuestas profundas y una formación 
adecuada. 

2. En tu opinión, ¿cuáles son los problemas/necesidades principales que 7enen/presentan las 
familias (evangélicas) que estáis ministrando/ayudando? 

- Familias incompletas o desestructuradas, hijos en la edad de la adolescencia que son 
arrastrados por la corriente social porque no hubo raíces de espiritualidad en el hogar. El 
colectivo de inmigrantes trae su propia cultura y costumbres y hay que contextualizarse. 
Algunas iglesias en estos tiempos de pandemia sólo mantienen el culto dominical, y no se 
preocupan de la obra social tan necesaria en esta crisis.  

- Tenemos que llegar a una cultura de la honradez donde reconozcamos que en la familia 
no hemos sabido hacer muchas cosas, que a veces como padres no lo hemos hecho bien. 
Debe haber un principio de humildad y voluntad de cambio, una educación en valores fa-
miliares. Padres que sean ejemplos. 

- Vivimos demasiado aprisa, necesitamos una mejor gestión del tiempo y una renuncia a 
cosas que no son tan importantes, para dedicar tiempo a la familia. 

- A muchos hombres nos falta ser verdaderos sacerdotes en el hogar, no tomamos el lugar 
que le debe corresponder al hombre como guía y protector. Cuando esto ocurre es muchas 
veces la mujer quien por defecto debe tomar las riendas. El problema es que entonces 
trastocamos el orden de Dios y la familia sufre. Hay que trabajar los roles en el hogar y so-
bre todo el hombre tiene que saber ocupar su lugar.  

- No saber marcar la prioridad que supone la familia. Hay una confusión entre lo que es 
amar a Dios, entendiéndolo como activismo, y luego descuidar a la propia familia. Se puede 
ser excelente servidor y líder en la iglesia, pero tener muchos vacíos en casa. Niños que 
van sólo a la iglesia para acompañar a los padres y por obligación, pero nadie se preocupa 
de hacerles atractiva la reunión. 

- Problemas de relación de pareja. Muchas familias llegan a la iglesia muy deterioradas y 
por tanto afectando a sus hijos. Hay muchos padres desorientados que no saben lo que hay 
que hacer con los adolescentes. Se debe fomentar un conocimiento de Dios más con los 
pies en la tierra, abordando los problemas reales de cada generación. 

- La educación de los niños ha sido relegada del hogar a la iglesia en los  programas de es-
cuela dominical. Parece que en algunas familias la educación es un tema de mayor respon-
sabilidad para la mujer.  
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- La globalización trae diversidad cultural y también nuevas formas de entender la familia. 
Hay que enfatizar que la Palabra es una plomada, y por lo tanto nos marca el modelo de 
familia a seguir. Quizás escuchamos más a la sociedad que a la Palabra de Dios. Por ejem-
plo, hombres y mujeres no somos iguales como se nos dice, somos diferentes y comple-
mentarios. 

- Las familias son afectadas por los paradigmas de esta sociedad y están siendo fuertemen-
te influenciadas. Especialmente los jóvenes, ellos son más influenciables y más vulnerables 
a la presión del grupo, redes sociales, medios de comunicación, etc. 

- La falta de tiempo es algo habitual, el trabajo, las actividades extraescolares. Vivimos en 
medio de esta sociedad y nos afecta como al resto de las personas. Si no somos intenciona-
les en esto, nos dejamos llevar por la corriente actual. Por eso es muy importante una bue-
na organización, no ser esclavos de lo urgente y tener en cuenta nuestras prioridades in-
virtiendo en lo verdaderamente importante. 

- También es evidente la falta de autoridad de los padres y su relajación a la hora de inver-
tir tiempo en la educación de los hijos. Muchas veces los mal criamos, los sobreprotegemos 
y se evidencia una falta de autoridad. 

- Muchas personas en la iglesia son ignorantes en cuanto a la Palabra, solo viven cultura 
religiosa. Ese es el resumen de todo. No conocen mucho la palabra o sí la conocen, pero no 
saben cómo ponerla en práctica y ahí comienza el problema de la dicotomía entre fe y vida. 

3. ¿Qué debemos hacer/ministrar con las familias ensambladas y con las otras familias (mo-
noparentales; parejas de hecho; etc.)?  

- Con las parejas de hecho que son muchas, hay que trabajar desde la Palabra con grupos 
pequeños de matrimonios, orientarlos y discipularlos en amor. Influye mucho el testimonio 
y el ejemplo de las verdaderas familias que hay en la iglesia. No debe haber condena sino 
modelos positivos. Especial atención a las familias monoparentales, pues pueden sufrir de 
mayor desamparo y soledad. Que tengan acceso a formación, ayuda, grupos de apoyo, es-
pecialmente en la educación de los hijos. 
  
- Hay que compensar la ausencia de uno de los progenitores en las familias monoparenta-
les y saber integrarlos en comunidad y suplir la falta de paternidad. El amor suple multitud 
de pecados, la gracia de Dios reconstruye situaciones, fracasos. Dios utiliza estas dificulta-
des y carencias para hacer algo bello a partir de cosas rotas.  

- Parejas de hecho. Orientarles y hacerles ver lo que el Señor nos dice y el orden que está 
establecido. Ir ganándoles poco a poco con la verdad de la Palabra De Dios. Tener en cuen-
ta que hay simpatizantes que van llegando a la iglesia y no podemos asustarlos con juicio y 
condena. Discipulado y orientación personal con amor. Lo mismo con personas con atrac-
ción al mismo sexo, familias desestructuradas que no encuentran su lugar. Celebrar los 
ejemplos de restauración, no esconderlos pues son poderosos testimonios. Integrar a to-
dos.  
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- Con las familias de hecho hay que llevarles a ordenar su situación en caso de que no estén 
casadas. Con las familias ensambladas hay que ayudarlas en toda la problemática de hijos 
de las relaciones anteriores, y aún de la sensación de fracaso que los padres puedan tener 
por la relación anterior. Ayuda en estos casos la relación con otros matrimonios estables y 
la convivencia en amistad.  

- Hay que formar a los líderes en toda la temática familiar. Nos falta preparación para en-
frentar todos los casos de los nuevos modelos familiares. Además hay una gran necesidad  
de referentes y modelos a seguir. Puede ayudar mucho desarrollar matrimonios mentores 
y realizar grupos de matrimonios pequeños donde se pueda trabajar en confianza. 

- Reconducir la situación particular hacia un modelo bíblico, con firmeza y con amor. Es de-
cir, hay que mentalizar a la iglesia que lo primero que se debe componer son las familias y 
que el trabajo con los padres y los hijos, y primero entre la propia pareja, es la base para la 
estabilidad de la propia iglesia. 

- Debemos ser más directivos y enérgicos en la visión de la iglesia. Hay que fortalecer el 
discipulado, el voluntariado comprometido, trabajar toda la temática familiar en todas las 
etapas del ciclo vital familiar: la pareja, niños, jóvenes, mayores. Y no debemos aceptar 
modelos no bíblicos, por modernos que sean. Actuar con amor pero con firmeza. 

- Apoyo a las personas solteras y/o solas. Hay que hacer mención a la soltería como un es-
tado vocacional y pleno, ya que hay muchas personas que viven solas, y en las iglesias loca-
les hay un gran número de solteros y solteras adultos. No se les debe aislar pues la soltería 
es un estado normal y completo, siempre y cuando no lleve al aislamiento y haya relacio-
nes eclesiales y sociales.   

- Saber diagnosticar la situación para poder componer este tipo de parejas y familias. Hay 
que llegar a saber acoger con comprensión a las parejas del mismo sexo que acudan con 
interés a la iglesia, e iniciar un acompañamiento para todo su difícil proceso de inserción. 
Esto exige mucha madurez de la iglesia y preparación para este tipo de problemática. Debe 
haber recepción en gracia y misericordia. Proverbios 16.6: “con misericordia y verdad se 
corrige el pecado”. 

Reflexión personal:  

Como líder, ¿cuán abierto/dispuesto estoy a que Dios trabaje en mi matrimonio/familia (re-
laciones básicas), como el primer paso para construir una base sólida para cualquier labor/
esfuerzo ministerial?  

(Sobre esta pregunta no se tomaron notas ni se pidió participación. Está formulada para 
generar sana autocrítica y queda como reflexión personal a consideración de cada uno. ) 

47



| “EL ENTORNO V.U.C.A. Y SU IMPACTO EN LA FAMILIA” |

REFLEXIONES GENERALES POR GRUPOS Y PONENCIAS 

REFLEXIONES TERCERA PONENCIA: 

   PABLO MARTÍNEZ  32

“EL AMOR Y LA FAMILIA EN  
UNA SOCIEDAD “SELFISTA” 

“DISCERNIENDO LOS  ÍDOLOS  
CONTEMPORÁNEOS” 

Preguntas: 

1. ¿Qué evidencias podemos dar de que la familia diseñada por Dios no sólo no es obsoleta 
sino que ofrece una “calidad de vida” superior a las “nuevas formas de familia”  (el modelo 
bíblico  como generador de salud y de paz en contraste con el efecto disgregador y des-
tructivo de las “nuevas familias”) 

2. ¿De qué manera los dioses laicos, los baales contemporáneos, están influyendo en nues-
tras familias  cristianas? Identificar signos de “contagio”.  

3-¿Cómo podemos usar las tres herramientas- armas mencionadas en la conclusión en 
esta triple lucha ideológica, moral y espiritual?   

RESPUESTAS 

1. ¿Qué evidencias podemos dar de que la familia diseñada por Dios no sólo no es obsoleta, 
sino que ofrece una “calidad de vida” superior a las “nuevas formas de familia”? 

- Ante los datos de divorcio actual en España como parte de la disfunción familiar y del ale-
jamiento de la ética e la Palabra, se evidencia un gran desequilibrio y fracaso. La fidelidad 
como norma de vida y base del equilibrio familiar, la estabilidad y la permanencia de mu-
chas familias cristianas es la mejor evidencia de que podemos tener una calidad de vida 
mejor. 

- La perdurabilidad de la familia natural o bíblica a lo largo de los siglos y en todas las civili-
zaciones es la mejor evidencia que la historia avala. El amor no se acaba, se acaba el com-
promiso y la fidelidad a un pacto matrimonial. 

 El lector notará que en esta ponencia hay un notable mayor número de respuestas que en las ponencias anteriores. Esto es debido a 32

que las dos primeras ponencias del viernes, repartieron los 17 grupos de reflexión, de manera que cada ponencia tuvo 8 grupos. Sin 
embargo el siguiente día sólo estaba la ponencia de Pablo Martínez, y por lo tanto las respuestas,  fueron debatidas por los 17 grupos, lo 
que explica el mayor número de respuestas.
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- La mayor evidencia la vemos a nuestro alrededor, vemos como las “nuevas familias se es-
tán destruyendo en medio del fundamentalismo laico que hace todo lo posible por secues-
trar la libertad religiosa y en medio de una grave crisis ideológica, moral y espiritual. En 
contraste a ello, como verdaderos cristianos, tenemos familias que se fundamentan y se 
sustentan en el amor verdadero. Un modelo de familia que no es perfecto, pero que aún en 
medio de sus carencias sigue vigente a pesar del tiempo y los múltiples abusos para des-
truirla. 

- El principal ingrediente que da vida a nuestra comunidad cristiana es el amor ágape que 
hay que vivir en nuestras relaciones. Este tipo de amor involucra fidelidad, compromiso y 
un acto de la voluntad. A diferencia del amor que el mundo conoce, que está basado en las 
emociones, en los placeres sexuales o relaciones afectivas que alimentan los “baales mo-
dernos” como el individualismo, el utilitarismo y el hedonismo. 

- Hay que vivir el amor ágape que es el amor de compromiso y entrega. Este tipo de amor 
será imprescindible y decisivo para las familias a la hora de afrontar distintas situaciones, 
el permanecer juntos en medio de cualquier circunstancia adversa.   

- La crisis no está en la estructura familia, sino en el fundamento que da sentido a la estruc-
tura familiar, que es el amor. Los nuevos modelos de familia que la sociedad ha fabricado, 
no pueden ser una expresión de ese amor restaurador, y por los tanto siempre tendrán ese 
efecto disgregador y destructivo. 

- Se rompe menos, es más sólida a largo plazo lo que provee a los cónyuges e hijos estabili-
dad emocional, económica en tiempos de crisis, la familia integrada recoge, la familia 
desintegrada deja en soledad, hoy una plaga de soledad. 

- Hay que vivir con principios bíblicos que en realidad son universales. La familia tiene un 
elemento de compromiso, de permanencia, que la blinda y es un ancla que nos asegura es-
tabilidad en este mundo volátil. Si no vives el evangelio no hay estabilidad, no hay familia, 
no hay nada. El secreto es Jesús en medio de la familia. 

- Si no se practica 1Cor.13 que es el amor ágape y altruista que no busca lo suyo propio y se 
caracteriza por dar, entonces habrá infidelidad, inseguridad, falta de diálogo, de compren-
sión, de compenetración. Se trata de vivir en fidelidad al código ético que nos marca la Pa-
labra. 

- Hay que tener una santidad atractiva. Dar evidencias de que tenemos una calidad de vida 
superior los que vivimos la fe cristiana, conociendo nuestra familia mediante una relación 
donde vean nuestra integridad, que vivimos una encarnación del Señor en nosotros, no 
familias perfectas pero si estables que cambian para mejorar. 
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- Hay que reflejar una atracción de lo que produce conocer a Cristo y nos provee una ver-
dadera felicidad a largo plazo. Aunque aparentemente la religión no atrae al hombre, 
cuando entendemos lo que Dios nos da, ahí descubrimos la libertad. La familia diseñada 
por Dios es la que puede proveer el modelo correcto para que las personas descubran que 
la verdadera felicidad está en la entrega al otro. 

- La mayor evidencia fue el mensaje del Evangelio y la cruz. El mensaje del evangelio no 
gira en torno al “yo, mi” sino en relación a las necesidades de los demás, de mi prójimo. El 
confinamiento ha dado la oportunidad de relacionarnos sin filtros.  

- Como familia debemos ser ese modelo donde otros puedan mirarse, porque a la vez no-
sotros miramos a Jesús.  

- En una sociedad desequilibrada la familia aporta equilibrio. Evidencia histórica la aporta 
el hecho de que antes había menos divorcios. La familia que vive el evangelio es construc-
tiva, es edificante, es preservativa del mal. Hay mayor equilibrio en los hijos, se sienten 
amados y esto se nota pues da estabilidad. Hay un eje principal que se llama amor. Hay una 
dinámica de crecimiento. El enfoque siempre es un crecimiento mutuo. Las bases de mi 
creencia están en la Palabra De Dios. No sólo es un asunto de datos, sino un asunto de re-
laciones.  

- Hay que demostrar una calidad de vida superior. No hemos de demostrarla a base de da-
tos y de razones, sino transmitir con nuestro ejemplo algo atractivo que a ellos les gustaría 
tener. Pablo Martínez hablaba de una santidad atractiva, reflejada en hogares donde se 
respira un aire diferente, hay calidez. Dios no nos atrae con argumentos, sino con su amor.  

- Encarnar en nuestra vida personal los valores del Reino. Si no mostramos la transforma-
ción del Reino en nuestra vida personal no sería válido hablarle a otro.  

- Podemos hablar cuando se reconoce el problema que tenemos actualmente: el fracaso de 
una vida sin Dios, la soledad, la ansiedad y las relaciones rotas de la sociedad actual. Vemos 
las consecuencias de malos ejemplos. También reconocer que nuestro mayor argumento 
es el bíblico, encarnado en nuestras propias vidas. 

- Creemos que lo importante está en el matiz, no se trata de modelo tradicional, sino del 
modelo diseñado por Dios, porque el modelo tradicional en sí también puede tener sus ca-
rencias y defectos a lo largo de la historia. Debemos disfrutar del modelo establecido por 
Dios y ser intencionales en vivirlo de forma abierta (que otros puedan ver). Ser modelos de 
tolerancia, convivencia, responsabilidad, etc. 

- Tenemos necesidad de aportar algo tangible. Esta es la mejor evidencia, familias sanas. 
Nuestra familia es el mejor referente. Un matrimonio sano, no perfecto. Padres que se re-
lacionan bien con sus hijos, abuelos considerados en la familia. Buenas relaciones familia-
res. Los cristianos debemos ser ejemplos vivos. El amor. La gente no sabe amar. El amor se 
ve. Todos buscan amar y ser amados. El amor ofrece perdón, suaviza el orgullo. Hijos segu-
ros de sí mismos. El fruto de una familia sana es que saben amarse. 
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- La familia bajo el diseño de Dios ayuda a que todos los componentes de esta, tengan a 
largo plazo mejor salud física y emocional, se da un grado de seguridad mayor. Los índices 
de fracasos escolares, suicidios, etc., son menores.  

- Hay una evidencia histórica que es diseñada por Dios, que transciende a todas las cultu-
ras y épocas, en las que los diferentes pueblos han tomado como modelo de familia, el que 
vemos en la Biblia. Que este modelo no ha podido ser destruido a lo largo de toda la huma-
nidad, lo cual nos da seguridad y convence de que es un modelo atemporal. Hay una evi-
dencia práctica: cuando las personas, las familias, llegan a la iglesia, reajustan sus vidas al 
modelo bíblico y sus vidas comienzan a cambiar positivamente. Prueba evidente de que el 
modelo bíblico funciona. Las crisis pasadas (económicas, pandemia, etc.), lo que han puesto 
de manifiesto es precisamente el valor de la familia aún en los que no creen en el modelo 
de familia bíblico. Todos se han refugiado en sus familias, han vuelto a la familia.  

- En procesos de adopción, en las múltiples reuniones por las que la pareja debe pasar, los 
profesionales (trabajadora social, psicóloga, etc.) piden/exigen que estas personas que 
desean adoptar, cumplan con los roles de padre y madre, que los lleven bien, para poder 
educar correctamente al futuro hijo. Estos profesionales (si no están ideologizados) reco-
nocen la importancia de que los niños tengan como referentes a un papá y a una mamá. 

- Con todos estos nuevos modelos de familia, en poco tiempo vamos a ser testigos de casos 
catastróficos en las familias que se llaman "modernas". Vamos a ver traumas y situaciones 
que van a parecerse a las películas de terror. Estos modelos familiares llevarán al fracaso y 
lo que será atractivo será el modelo familiar bíblico.  

- El modelo bíblico no está siendo transmitido de forma efectiva. Se están permeando de-
masiado a través del sistema social los valores de la sociedad actual.  Ha aumentado el nú-
mero de divorcios por la pandemia. El modelo divino nunca estará obsoleto, pero depende 
de cada familia de llevarlo a cabo. Debemos creer que la familia será tan fuerte que llegará 
a dar respuesta a muchas preguntas. El altar familiar y el devocional familiar hay que lle-
varlo a todas las casas.  

- La Biblia es "atemporal" es muy importante que la iglesia lo tenga claro. No debemos caer 
en la influencia de fuera. Muchas veces estamos dentro de nuestras cuatro paredes y de 
ahí no salimos. La iglesia debe ser el centro de referencia de formación de familias.  

- Ante la cantidad de divorcios, la migración de uno de los progenitores de un país a otro 
por causas laborales, abandonando el hogar e incrementando el aumento de familias mo-
noparentales y favoreciendo el aumento de familias reconstruidas, las pandillas o maras en 
el entorno de los jóvenes a causa de la ausencia de la figura paternal y la influencia de mo-
vimientos anti-familia, que promueven un tipo de familia monoparental que no contempla 
la figura del hombre. Todo ello supone un caldo de cultivo para la crisis familiar que vive 
occidente. Ante este panorama, con todas sus imperfecciones, la familia heterosexual, mo-
nógama y permanente es un entorno de seguridad, protección y provisión para los hijos en 
este siglo, un sistema familiar que cuenta con la complicidad de los padres y el apoyo de los 
abuelos aporta un desarrollo emocional saludable entre los miembros de la familia.  
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- El modelo bíblico sigue siendo “hasta ahora” un pilar sólido que aporta seguridad y cali-
dad de vida frente a los nuevos modelos familiares. Si apuntamos a Génesis, el hombre no 
está completo sin la mujer y viceversa. 

2. ¿De qué manera los dioses laicos, los baales contemporáneos, están influyendo en nues-
tras familias cris7anas? Iden7fica signos de contagio.  

- La cultura del hedonismo, el “yo siento” o “no siento”, nos da un  enfoque a los sentimien-
tos y no al compromiso. Predominio de lo subjetivo. Reinan los sentimientos por encima de 
la responsabilidad y la razón. 

- Nos hemos dejado influenciar por la cultura del hedonismo y el individualismo, hay una 
pérdida de referencias objetivas en Dios, en las Escrituras.  

- Esto provoca problemas por ejemplo en la educación de los niños que en muchos casos 
viven sobreprotegidos, a veces llega a la idolatría de los padres,  falta de disciplina, falta de 
límites, de autoridad,  no se les prepara para la frustración y se les da lo que piden.  

- Falsos mitos de qué es y qué no es la felicidad. La meta del ser humano no es la búsqueda 
de la felicidad, sino de la voluntad de Dios para su vida. 

- Signos de contagio pueden ser la falta o pérdida de tiempo familiar para compartir, ha-
blar, expresar opiniones y construir como familia. La falta de comunicación y cercanía en 
las relaciones.  

- La educación en los colegios. Están siendo bombardeados por un montón de ideologías. 
Creemos que habría que equipar a las familias. La tasa de divorcios en la iglesia. La falta de 
fuerzas y ánimo para luchar. Es muy importante que actuemos de filtro, y que podamos 
identificar todos estos males. Estamos más contagiados de lo que pensamos. 

- Los dioses (individualismo, hedonismo, utilitarismo) de este siglo XXI no permiten la for-
mación de una familia estable de acuerdo al modelo bíblico ya que el fundamento de la fa-
milia bíblica es el amor. Dar y soportar como modelos de servicio, son los puntos de equili-
brio del amor. “Reclamo sobre que no me dan y no que doy”, si los valores cristianos de des-
tierran como el amor a Dios y al prójimo, se desmorona la estabilidad de la familia y de la 
sociedad. El igualitarismo no se puede aplicar a ultranza en la familia, tenemos que respe-
tar el modelo de la Biblia. La idea del amor actual es egoísta reclama todo para sí mismo, es 
contrario al amor que la epístola de Corintios nos propone. 

- Signos, cosas que hoy pasan que antes no pasaba. Cosas que hemos normalizado. Ej. El 
día de Halloween los hijos se visten como todos los demás. Pablo nos exhorta a transfor-
marnos, pero nosotros estamos contemporizando de los valores de la sociedad. Los jóve-
nes son ejemplos muy claros de esto, se van conformando. En vez de ser sal y luz, y vivir 
una vida sobrenatural y transformada, capaces de perdonar y reconciliar. 
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- Como iglesia hemos entrado en la crisis de parecernos a la sociedad que nos rodea, para 
así ganarles, pero ha sido un error pues hemos adoptado y normalizado cosas que no son 
correctas. Hay que darle a las Escrituras la relevancia que merecen. Estamos renunciando 
a lo que somos para parecernos a la sociedad que nos rodea. La sociedad nos quiere mol-
dear a su ejemplo. Hedonismo y narcisismo nos vende el pensar “en uno mismo y pensar en 
uno mismo”. Los padres lo estamos transmitiendo a nuestros hijos. Sería importante pen-
sar en que valores estamos transmitiendo a nuestros hijos.  

- Están influyendo los baales contemporáneos, cuando anteponemos la comodidad perso-
nal al cuidado mutuo, cuando no escuchamos. Cuando perdemos interés por la verdad, y 
solamente buscamos el pragmatismo inmediato. Cuando vemos familias rotas en la iglesia. 
Hay cristianos que van por libre, sin sujeción, buscando su interés personal, o saltando de 
una iglesia a otra.  

- No debemos conformarnos con familias no rotas, sino buscar que sean saludables, pues 
hay familias “no rotas” que no son saludables. Vemos también una problemática en familias 
migrantes, separadas forzosamente por cuestiones económicas. Necesitan orientación 
pastoral para no romperse. 

- Es algo innato de esta sociedad porque lo es de nosotros. El problema no está fuera, está 
en nuestro corazón. Hay que tener mucho cuidado con la dejadez, con no invertir en la re-
lación, dedicar tiempo a la familia, ser sumamente conscientes de nuestra responsabilidad. 
Tomar tiempo para escuchar a nuestros hijos, preguntarles con humildad. Hoy en día, pre-
sumimos por la falta de tiempo, es socialmente aceptable, incluso está bien visto, no tener 
tiempo y estar super ocupado. Tenemos que tener cuidado con esto. Edificar y equipar a 
las familias, formación, escuelas de padres, etc. Ser conscientes de que nuestros hijos no 
ven el peligro y son socialmente aceptables para ellos los citados baales. Empecemos por 
casa. 

- Las redes sociales nos hacen perder el contacto humano. Todo va alrededor del YO no del 
NOSOTROS. Las nuevas parejas tienen mucha dificultad en no contagiarse de la manera 
de ver el matrimonio de la sociedad. Dificultad en construir un NOSOTROS. El individua-
lismo. Se dividen las tareas pero no se llega a acuerdos en lo más importante. El utilitaris-
mo, no se presta valor a las cosas, a las relaciones, a lo importante. Cuando perdemos el 
valor de las cosas, de las relaciones.., todo desastre es posible. Derecho a ser "feliz" provo-
ca un nivel de frustración tremendo. No hay esfuerzo todo es instantáneo, rápido sin pro-
ceso. Dividimos nuestros cultos en adultos, jóvenes, niños, mujeres.., sin ver la unidad fami-
liar. Otro baal es la urgencia y la cultura de la inmediatez. 

- Entre estos signos de contagio está la actitud de querer reivindicar los derechos y tener 
la menor responsabilidad posible. El derivar la culpa continuamente en otra persona, es 
otro de estos síntomas. Confusión en las funciones y en los roles dentro del seno de la fa-
milia. La perspectiva utilitarista de la que habla Pablo Martínez nos afecta en tanto en 
cuanto nos permea como padres, en la iglesia. Somos usados a la carta. ¡Llévame, tráeme, 
dame, dame! , quizás somos demasiado complacientes y nos cuesta trabajo poner límites, 
decir “no” cuando se debe.  
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- En lo que a la perspectiva individualista se refiere, nos encontramos como padres pro-
veedores y para los que prima su propia carrera profesional. Lo más importante es 
desarrollar MIS capacidades. ¿Se ha sabido promover o enseñar el significado del rol de 
padre y el rol de madre? Tenemos que repensar esto como creyentes y educar y discipular 
dentro de la iglesia.  

- Hagamos conscientes a la iglesia de esta realidad que vivimos en el siglo XXI, de cómo 
está entrando esta ideología laica y afectando a nuestras vidas y comunidades. Es necesa-
rio conocer cómo está funcionando nuestro enemigo y ser conscientes para así poner lími-
tes en nuestros hogares.  

- Hagamos una lectura crítica-unida en familia frente a las influencias externas. Exprese-
mos en el entorno del hogar y habilitemos espacios para ello. No nos dediquemos a tragar 
y tragar contenidos mediáticos digitales sin más. Podemos aprender en el seno de la fami-
lia haciendo estas reflexiones sinceras entre padres e hijos. No tengamos una vivencia 
acrítica.  

Influyen porque no hay "presencia de verdad" en las vidas de las personas, no acuden a la 
Palabra. Conocemos el modelo bíblico, pero ¿lo estamos practicando? Si no hay "santidad 
atractiva", no solo no podremos hablar de Dios con nuestras vidas, sino que, seremos in-
fluidos por las corrientes de nuestra sociedad. Con nuestros hijos pasa lo mismo. Si no ven 
en nosotros la vida cristiana real, de adolescentes/jóvenes veremos que abandonan la igle-
sia por no haber conocido realmente la verdad Bíblica. 

- Aceptando cosas como si fueran normales, la llamada nueva normalidad. Asumimos que 
nuestros hijos deben tener libertad. Los hijos deben estar sujetos a los padres, y esta falta 
de obediencia está haciendo daño. La familia bíblica es la que debe ser más fuerte y es la 
que dará respuesta a nuestra sociedad.  

- Primero, los líderes deben ser un buen modelo, para poder ser de referencia con los hijos 
y la sociedad en general. Hay que tener formación, pastores formados que puedan dar res-
puestas a la sociedad.  

- Hay que hacerles preguntas a nuestros hijos sobre lo que opinan y así escucharlos, y nos 
quedaremos sorprendidos. Los hijos a veces aceptan como normales cosas en contra de la 
Biblia.  Es más lo que el mundo contamina que lo que nosotros contaminamos. Cuidado con 
el “tengo derecho a ser feliz” que se usa mucho en el mundo cristiano. Construir el carácter 
de Cristo en la familia y en la pareja. Ver más las necesidades que los derechos dentro de la 
familia. 
- Nuestros hijos viven en el mundo y estos valores les contaminan, y como familia e iglesia 
debemos contrarrestar esos valores que hoy están de moda, debe haber una santidad 
atractiva. Vemos jóvenes que dejan la iglesia y que no ven las cosas del mundo como "ma-
las". 
- Vemos ese contagio en las iglesias. El Dios que gravita alrededor de tus problemas. Signos 
de contagio: feminismo radical, individualismo, utilitarismo (no me sirve, lo dejo lo tiro. La 
iglesia no me sirve, me voy a otra iglesia), ética circunstancial, falta de compromiso fami-
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liar, laboral, social y eclesial. Creo que cada vez más la gente se compromete menos, la gen-
te no quiere compromiso. Ejemplo: la pandemia hasta cierto punto ha servido para que al-
gunos miembros de la iglesia dejaran de congregarse. Cada vez es más galopante el indivi-
dualismo y la lejanía entre los miembros de las familias cristianas. Hay un pseudo cristia-
nismo que apunta a “seguir tus sueños” “busca tu felicidad”, y eso en algunas ocasiones di-
vide a la familia e incluso se usa el nombre de Dios para tomar decisiones que van en con-
tra de la Palabra de Dios. El mercadeo cristiano de un Dios que gravita en medio de tu ne-
cesidad y que quiere cumplir tus deseos ha destruido muchos hogares cristianos.  

- El baal del feminismo radical se ha filtrado dentro de las iglesias y, sin duda, eso ha tras-
cendido a la familia. El hombre se ha hecho dioses a su imagen y semejanza, lo que yo pien-
so, lo que me viene bien, y así hemos creado una ética circunstancial. 

- Ante el auge del nuevo totalitarismo, las familias cristianas están mostrando algunas ma-
nifestaciones de aceptación de modelos distintos debido al temor de disentir del pensa-
miento único que impera en la sociedad. Hoy es común ver a muchas familias aceptar lo 
malo e incluso rechazar lo bueno. En el peor de los casos, adulterando la Palabra de Dios 
en aras de reivindicar sus propios derechos, dentro de un triángulo egoísta basado en el 
individualismo, hedonismo y utilitarismo.   
 
- Actualmente, existen muchos creyentes que están sacrificando a sus familias por el servi-
cio en el ministerio. Una situación que se genera por la mala instrucción e interpretación 
bíblica pero que está arrastrando a muchos hijos a una vida religiosa que probablemente 
no se desarrolle, no de fruto y a la larga se seque. Esta experiencia puede deberse a “filoso-
fías” o “estrategias” que están en el mundo y que garantizan un “éxito” seguro para los que 
intentas cumplirlas, independientemente del sacrificio o esfuerzo que deba invertir. La 
motivación principal, la autorrealización personal. 

- No podemos pretender que la iglesia es la responsable de educar a los hijos, ya que son 
los padres quienes deben asumir la tarea de velar por su crecimiento espiritual. Son los 
padres, principalmente con el ejemplo, de discipular a los hijos, a través de la comunicación 
y los vínculos relacionales que les enseñaran su identidad como hijos de Dios, para que no 
perezcan en medio de la maldad de este mundo. 

- Otra manifestación de contagio la vemos cuando se van perdiendo los valores del Reino 
que se manifiestan en la forma de pensar y actuar de los creyentes en particular y de las 
familias cristianas en general. La única forma de “presentar con mansedumbre” defensa de 
nuestra cosmovisión cristiana es con Cristo en nuestras vidas. 
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3. ¿Cómo podemos usar las tres herramientas -armas mencionadas en la conclusión en esta 
triple lucha ideológica, moral y espiritual? ¿Cuál puede ser la mejor estrategia para “presen-
tar con mansedumbre” defensa de nuestra cosmovisión cris7ana de la familia en un ambien-
te hos7l? 

- Debe ser una lucha en 3 frentes. Ideológica: defender, velar por nuestra libertad de 
creencia. Moral: nuestra forma de vida ha de ser íntegra viviendo y encarnando el evange-
lio. Espiritual: aportar a nuestra manera de vivir una santidad atractiva en gracia y miseri-
cordia. 

- Estamos relegados a no poder manifestarnos públicamente. Hemos pasado de ser una 
iglesia diluida a una iglesia abducida. La clave es la santidad atractiva, encarnación del 
mensaje, vivir en lo privado para que se refleje en lo público. 

- Ante la aparición de nuevas formas de familia que no se asemejan en nada al modelo bí-
blico y que cada vez más se están normalizando como modelos válidos, usamos la lucha 
ideológica como primera opción para enfrentarla. Pero es mucho más importante empezar 
por la lucha moral y espiritual. En medio de tanta ambigüedad y el mal testimonio de algu-
nos grupos religiosos en distintos temas morales y espirituales, debemos ganarnos el de-
recho de ser escuchados, pero no sin antes creer y vivir lo que predicamos. No sin antes 
vivir vidas integras delante de Dios y de los hombres. Con una santidad atractiva que 
trasmita y comunique quienes somos y que cause el mayor interés en quien lo vea. 

- No cabe duda que hay un componente en la vida de todo creyente que puede impactar la 
vida de un no creyente, es la santidad. Una cualidad que no se debe al hecho de que somos 
buenos y maravillosos, sino al hecho que Dios nos creó a su imagen y semejanza, una seme-
janza que debe ser tratada con dignidad, respeto y obediencia.  
 
- Nuestra vida debe atraer la atención de quienes rechazan y repudian todo aquello que 
viene de Dios. Nunca olvidemos que la Cruz fue la mayor manifestación de amor y miseri-
cordia. Nuestro Señor fue flagelado, ultrajado, violentado, golpeado, insultado y asesinado. 
Que mayor hostilidad que esta. Y nosotros no somos mejores que Él. 
 
- Pero ¿cuál es nuestra realidad hoy en día? ¿Somos hoy realmente testigos de ese sacrifi-
cio? A nivel personal, como creyentes, ¿estamos cumpliendo con nuestra misión de ser sal 
y luz del mundo para llevar el evangelio a toda criatura y glorificar el nombre de Dios? Nos 
queda por delante una reflexión crítica de nuestra identidad como hijos de Dios, como 
iglesia y todo lo que implica en nuestra sociedad. 

- Siendo genuinos, santidad atractiva, siendo naturales, que lo que decimos y practicamos 
sea una misma cosa: integridad. 

- Ser transparente viviendo lo que predicamos, permitir que otros miren en tu vida, hones-
tos al fallar, en primer lugar a nuestra familia y a los de fuera que miran nuestras vidas. Ver 
autenticidad. 
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- Actuando en unidad y unanimidad como en el libro de Hechos, somos parte de un cuerpo, 
hay alguien que tiene lo que a mí me falta. Juntos hacemos más impacto que cada uno solo. 

- Implicarnos más en la apologética, estamos un poco desconectados de la sociedad, pre-
parar y capacitar a los santos para la obra del ministerio en sus vidas prácticas y trabajos 
donde están rodeados de no creyentes con vidas rotas, problemas de pareja, familiares. 
Somos 4000 iglesias para 6 millones de impactos con nuestra vida, en nuestros trabajos y 
lugares de residencia. 

- Ha habido un vacío con generaciones anteriores que aún sin saber leer, sabían Biblia. Mu-
chos santos no saben cómo ser santos. Hay que buscar coherencia e integridad. 

- Mostrar amor, compasión, cercanía y en la medida de lo posible practicar el mentorado/
discipulado, haciendo un acompañamiento con la persona para transmitir vida, valores y 
pensamiento donde Dios está en el centro.  

- En el momento que pensamos más en el “tu” y dejamos a un lado los intereses individua-
les.  

- Practicando la fidelidad, como un valor incalculable, y que hoy está en desuso pero que a 
la vez es admirado, frente al narcisismo.  

- Las tres armas: defender, exponer y amar. Este mundo necesita ver personas humildes y 
nosotros tenemos el Espíritu Santo. Manifestar la humildad de Cristo desarma muchas co-
sas. Tiempo de ser diferentes, de manifestar el amor de Jesús en nuestras vidas. No crear 
contienda, amar y buscar la cultura del acuerdo. Marcar la diferencia con el amor. El Señor 
nos sedujo con su amor. 

- I Pedro 3.1-7, expresa como debemos amarnos en el matrimonio, luego como debemos 
amar a la familia y luego al prójimo. Luego pasar a presentar defensa del evangelio. Necesi-
tamos una buena pedagogía dentro de la Iglesia de los verdaderos valores Bíblicos. Priori-
zando entre lo relevante de la Biblia y sus temas secundarios. El único evangelio que mu-
chos escucharan será tu vida. Por eso es necesario que nuestro fundamento sea amar a 
Dios y luego al prójimo. Explicar con pasión mansedumbre y convicción el amor de Dios. 
No sucumbir a la tentación de lo políticamente correcto y claudicar en nuestros principios. 

- Hacer discípulos. La iglesia está llena de congregantes pero hay pocos creyentes. Volva-
mos a ser discípulos y hacer discípulos para así poder llevar los valores del Reino a la so-
ciedad. Encarnar los valores del reino y ser la alternativa a la sociedad. Si no hay compro-
miso no habrá testimonio. 
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- Conocer bien la Palabra, dar ejemplo con humildad, amar sinceramente, persuadir sopor-
tando el sufrimiento injusto. Recabar datos, compartir testimonios que ilustran esto. La 
"santidad atractiva", sin olvidar que nuestro ancla, nuestra referencia, no somos nosotros 
mismos, imperfectos, sino el Señor Jesús. Necesitamos claridad, transparencia y valentía, 
integridad, en resumen, contra la hipocresía. Prediquemos el Evangelio, y sigamos el lla-
mamiento de Jesús. 

- Ser conscientes de que aún estamos a tiempo de revertir o tratar de revertir esta tenden-
cia de la sociedad. Dedicar tiempo a la familia, acompañar a otras familias y que nos vean. 
Es importante conocer el entorno, descubrir puntos de conexión, puertas de entrada a 
esta sociedad para ser sal y luz 

- Que vean como nos amamos nosotros. Los cristianos debemos reflejar la alegría, el gozo 
de tener una familia .Agradecimiento y contentamiento por la familia que tenemos. Dema-
siadas caras cansadas y malhumoradas, crispadas, nuestro rostro refleja lo que sentimos. 
Nuestras familias necesitan una buena dosis del gozo y alegría que lleva el Señor a nuestra 
vida y familia. En este ambiente hostil en el que vivimos, la alegría contagia a los que tene-
mos alrededor. Un modelo de familia atractivo, no religioso. 

- Hay una actitud que debe ser marco de referencia, que es la mansedumbre. No podemos 
ir como poseedores de la verdad absoluta bajo un barniz de altivez. La mansedumbre y la 
humildad deben ser nuestra huella a la hora de responder.  

- Estemos alerta ante aquellas iniciativas que se toman desde las instituciones, organismos 
nacionales, regionales, locales y que van en contra de la línea de Dios para la familia.  

- Seamos intencionales a la hora de introducirnos en el tejido social de nuestra ciudad, 
nuestro barrio. Provoquemos encuentros amables con esas familias en las que (durante 
una comida, merienda, un paseo) se den los contextos apropiados para ayudar, aconsejar, 
preocuparnos por ellos, escucharles y ganarnos un lugar en sus vidas, para que después 
podamos sentirnos también escuchados a la hora de que compartamos con ellos la Verdad 
y los principios de Dios.  

- Trabajando en nuestras casas la vivencia espiritual. Somos cristianos, no religiosos. Pre-
parar a los padres a no ser cristianos nominales, dominicales. Instrumentos: Escuela de 
Padres, Reuniones de Matrimonios, leer la Biblia en clave familiar, reencontrar el culto fa-
miliar. 

- El testimonio es lo más importante, estamos en un tiempo en que la luz debe ser más luz 
ante tanta tiniebla. Santidad atractiva es la palabra.  

- Hay tres factores importantes que son la cercanía la misericordia y la compasión. Hay 
que ponerse en el zapato de las otras familias no cristianas para poder empatizar.  

- Es necesario entender que la forma en la que hablamos es muy importante. Tener cerca-
nía y calidez para abrir espacios de bendición con las personas.  
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- Distinguir la actitud frente a las personas y la opinión nuestra hacia las ideas. Debemos 
tener cercanía con todas las personas. Debemos ser mansos, ser gentiles, y cordiales en 
cuanto a la hora de dar nuestras opiniones, pero firmes en lo que pensamos. La familia es el 
mejor instrumento de defensa en la sociedad frente a la pandemia. Ha sido el mayor refu-
gio emocional, psicológico y sanitario en la defensa de la pandemia. No confundir manse-
dumbre con debilidad.  

- Las parejas muchas veces esconden los problemas por vergüenza, y hay que ver cómo 
poder ayudar. Cuando las parejas recurren a la ayuda ya es demasiado tarde.  

- Tenemos que ser una iglesia con una identidad clara, con una vivencia auténtica y lo que 
soy lo voy a manifestar donde esté. Ser un reflejo de lo que somos, del nuevo nacimiento, 
de que hemos sido regenerados. De esta manera, podemos marcar la diferencia en esta 
sociedad tan necesitada. Salmo 127:1 “Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la 
edifican, si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia”. Ante un ejército que tenemos 
en frente, somos un puñado de soldados que no podemos bajar la guardia ante los cons-
tantes ataques que estamos recibiendo.  

- Debemos velar y orar para no caer en la tentación de ceder ante la presión ideológica que 
nos acosa. El pequeño David ante el Goliat del siglo XXI. No debemos ceder por el miedo 
sino enfrentarnos al gigante, puestos los ojos en el autor de la fe.  

- Encarnar el mensaje del Reino en medio de una sociedad hostil. Esto es lo que en España 
se lleva haciendo desde hace tiempo, mostrar el amor de Dios a través del servicio, la ayu-
da social, el reparto de alimentos. Otro aspecto en el que podemos encarnar el mensaje del 
reino es por medio de la unidad de la iglesia frente a la oposición espiritual y física que nos 
asedia, no ignorar la realidad espiritual demoníaca y saber discernir con quien es nuestra 
lucha espiritual y de pensamiento totalitario. Necesitamos recuperar una identidad pro-
funda de lo que somos en Dios, volver a nuestra esencia y desde allí movernos en el poder 
del Espíritu Santo. 

- Aportar recursos para los padres. Materiales de estudio y de prácticas que ayuden a los 
padres en la educación de los hijos. 

- Fomentar los valores familiares conforme a la Palabra de Dios, en la iglesia. Hablando, 
haciendo talleres, dando estudios bíblicos, etc. 

- Animar y trabajar para que cada creyente se comprometa a practicar la Palabra de Dios 
en cuanto a sus valores. 

- Reconocer al enemigo. Ser conscientes y saber contra qué luchamos. No podemos igno-
rar las artimañas y estrategia del diablo en lo que ocurre en el mundo. 

- Hacer trabajos dinámicos con grupos pequeños donde se establezcan buenas relaciones 
y se busquen acciones efectivas. 
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- Empezar por nuestra propia familia y siendo ejemplo de estabilidad para testimonio y 
demostración de que el modelo bíblico sigue siendo la mejor manera. 

- Ser valientes en la proclamación de los valores bíblicos. 

- La iglesia necesita restauración, empezando por el liderazgo de la misma iglesia. Volver a 
los principios y raíces bíblicas. 

- Trabajar con los jóvenes los temas de familia y matrimonio para prevenir lo que será su 
futuro. 

- Luchar por tener matrimonios sólidos que estén fundamentados sobre los valores de la 
Biblia. Crear un equipo en la iglesia con el ministerio de familia. 

- Organizar cursos para las parejas que se van a casar, teniendo en cuenta matrimonios ve-
teranos como mentores de los jóvenes. Generar encuentros de parejas y familias con gru-
pos y terapias que traten los temas necesarios. 

- Reflexionar sobre la cuestión de que el mundo se ha metido en la iglesia, cuando es la 
iglesia la que tiene que influenciar en el mundo. Como afectan las nuevas tecnologías en 
adicciones en nuestros hijos. 

- Ser conscientes de los peligros que hay en el mundo y que atentan contra la familia y la 
iglesia. Buscar de una forma práctica como enfrentar estos problemas. 

- Considerar los problemas con los que se encontraron los primeros discípulos y que fue el 
poder del Espíritu Santo el que los ayudó a salir adelante. Preguntarnos: Cuanta vida de la 
que Dios nos ofrece es la que estamos viviendo en nuestros hogares. 

- En el momento que pensamos más en el “tu” y dejamos a un lado los intereses individua-
les.  

- Practicando la fidelidad, como un valor incalculable, y que hoy está en desuso pero que a 
la vez es admirado, frente al narcisismo.  

- Mayor rapidez en la respuesta en muchas de las cosas que hoy están ocurriendo,  por 
ejemplo el Papa Francisco ha dicho que las personas homosexuales pueden casarse, ¿qué 
hacemos nosotros para capacitar a la gente a responder? 

- Ser luz vivencialmente con vida plena en nuestro ejemplo personal. Conciencia colectiva 
a toda la iglesia de las amenazas y cambios que vivimos.  

- Tenemos que armarnos con valentía en esta época de la posverdad, empatía y verdad 
porque tenemos la VERDAD ante los medios de comunicación que nos frenan e intimidan. 
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- Lo que no deberíamos hacer es generar una política de frentes, de enfrentamientos, una 
política de barricada. Más bien se debe proponer y capacitar a nuestra gente para vivir y 
exponer vidas santas, que vean que tenemos “una historia mejor” y tenemos que contarla. 
Lo que algunos llaman una apologética de construcción de puentes. 

__________________________ 
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Las opiniones y propuestas vertidas en esta Primera Consulta Familia y Liderazgo, no respon-
den necesariamente a la línea de pensamiento de la Alianza Evangélica Española, más bien 
“toman el pulso” y recogen reflexiones que representan el sentir de la iglesia en España frente a 
los temas abordados. Sirva este documento como base para que las iglesias y ministerios aso-
ciados elaboren su propia línea de acción en la temática familiar, para que como dice la Palabra 
sepamos hacer frente común “y estar siempre preparados para presentar defensa con manse-
dumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros”   33

¡A Dios sea la Gloria! 

   IP.3:1533
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