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Paso al día de hoy. Una mañana profunda, de mucha reflexión y movimientos. Continuamos con la temática de 

"palpar las fronteras que hoy nos plantean desafíos". La primera vista tocó el tema de "Globalización, pobreza y 

desigualdad". Hoy entramos en la 2a Frontera: "Familia". Para esto empezamos con dos presentaciones, una 

digamos más teórica y otra más vivencial. La primera de Fernando Vidal con el título "En Todo con Todos: Giro 

Javeriano hacia las Fronteras de la Familia". La segunda, que se hizo a la mitad de la primera, de Malesabe 

Makgothi, madre soltera de Sudáfrica.  

 

Empiezo por esta segunda. Nos tocó las fibras del corazón. Para empezar, cuando ella, a fines de mayo pasado, 

estaba preparando esta conferencia, asesinan a su madre . Su recuerdo hizo que Sabi, como le dicen, llorara 

delante de todo el auditorio y nosotros con ella. Segundo contarnos como ella fue hija de madre soltera y 

desde niña fue llevada a vivir con sus tíos. Hasta los 14 años, sin quererlo, se entera que a quien ella 

consideraba como su hermana mayor, en realidad era su madre. Comprende el por qué del cariño tan fuerte de 

quien consideraba su hermana para con ella y, desde entonces, hay una unión mucho más fuerte, ahora 

continuada en el cielo. Ella es creada en la fe católica y nunca se ha sentido débil en ella. 

 

Su caso, ya como pareja, fue el de dos relaciones que concluyeron en hijos. El primer padre era casado y la 

abandona en el momento de que se entera del embarazo. Estar en CVX le ayuda a sentirse "pecadora pero 

amada".  

 

Más tarde conoce otra joyita. Mujeriego, alcohólico, abusador en lo económico y social. Termina pronto la 

relación, pero con la consecuencia de tener otro hijo. Así su familia es mono parental. Vive en carne propia el 

no ser reconocida por la Iglesia, aún por segmentos de su propia familia. Los que nunca se casan son relegados, 

y ella acepta su familia haciendo caso omiso a las homilías condenatorias. Sigue encontrando apoyo en la CVX 

quien le ayudó a mantener cordura, perdonándose a sí misma. La Experiencia de los EE el propicia el encontrar 

a Dios en su diario vivir, ha tomar fortaleza. Trabaja y vive con la certeza de que están bien educados los hijos.  

 

Hay en ella una decisión consciente de seguir en la Iglesia. Una gran bendición, al estar en CVX, de no ser 

marginados en la Iglesia.  

 

Concluye comentado el alto índice de familias mono parentales en África y, desde el contexto de Swana, en 

Sudáfrica, se ha favorecido un sistema en que las madres solteras tienen subsidio para educar a los hijos. Ella 

no está de acuerdo por la dependencia que genera, por la cantidad mayor de embarazos de adolescentes que 

genera. Mejor implementarlo en educación. 
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Fernando, antes había empezado su exposición recordando las bodas de Caná, la relación de amistad que ahí 

se genera, el compartir el agua que genera vida y tercero mirar y servir junto, en Familia, con Jesús.  

 

Continuó presentando las "Tendencias demográficas globales sobre Familia"  

a) Ciclo de vida familia más largo y complejo 

b) La familia formada por padre y madre es una opción mayoritariamente difícil de comprender 

c) Familia más pequeñas y de mayor edad 

d) las parejas están siendo desintitucionalizadas 

e) Mejora el empoderamiento de las mujeres en la familia 

f) Malestar en las familias y problemas para la comunicación intergeneracional. 

g) Más derechos y nuevos riesgos 

h) La cultura de los países ricos ha creado determinismo demográfico 

 

Posteriormente nos presenta distintas concepciones de familia desde el postmodernismo, desarrollando el 

siguiente índice: 

I-MOD FAMILY (LA FAMILIA INFO-MODERNA) 

1. La Familia Postmoderna 

2. La Familia Punk 

3. La guerra ideológica sobre las familias: relativismo y fundamentalismo 

4. La Familia InfoModerna 

4.1. Familias en redes móviles globales 

4.2. ¿Eco familias o flexi-familias? 

4.3. Familias reflexivas 

4.4. Familias informacionales 

4.5. Familias participativas y deliberativas 

4.6. De familias arriesgadas a familias esperanzadas 

Para terminar con las "TENDENCIAS Y PRIORIDADES GLOBALES DE LA ONU EN MATERIA DE FAMILIA" 

1. Mejorar las políticas de protección familiar y el desarrollo humano integral de la familia. 

2. Promoción de los vínculos, compromisos y la cooperación equitativa dentro de las familias, superando sus 

crisis e inequidades. 

3. Promoción de la parentalidad positiva 

4. Activación de la participación social transformadora de las familias. 
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Aquí Fernando interrumpió su charla, invitando a todos los latinoamericanos a cantar aquella canción que 

también cantó Mercedes Sosa: "Cambia, todo Cambia". Y, entonces, Sabi nos platicó su experiencia que ya 

presenté antes.  

 

Nuevamente retomó la palabra Fernando con la Segunda parte de su exposición: Luces sobre la Misión con la 

Familia", ayudándose de la Espiritualidad Ignaciana para la construcción de la familia, con cuatro aspas que la 

hacen girar: Universalidad, discernir, libertad y servir. Antes de las Conclusiones presenta algunas 

"Recomendaciones de nuestros papás sobre familia: Gratitud, Hospitalidad y Discernimiento" 

 

Sinceramente recomiendo la lectura atenta de este documento que está en el link mencionado anteriormente. 

Quizá puede ser un buen documento de estudio para los pequeños grupos, especialmente de parejas jóvenes, 

o de jóvenes que no tardan en construir su familia. 

 

Al igual que el día anterior, un momento de reflexión personal, trabajo en grupo y compartir en plenario las dos 

ideas más importantes que se reflexionaron en el grupo. Todo esto será parte de nuestro documento final. 

 

Bueno, todo eso pasó en la mañana. Por la tarde turismo. Un grupo fue a Biblos, la ciudad más antigua del 

mundo, otro a la playa y otro a Harisa, donde visitamos un viejo auditorio romano y algunas tiendillas de 

recuerdos, luego estuvimos en la maravillosa Catedral Maronita de "San Pablo", con sus paredes llenas de 

iconos hechos con pequeños mosaicos, con mil y un imágenes bíblicas y de padres de la Iglesia. Un sacerdote 

estuvo explicándonos la historia del lugar y el significado de cada escena. Finalmente visitamos la Basílica de 

Nuestra Señora de Líbano. Una construcción impresionante, como una nave fenicia al revés. Cuando estuvo el 

Papa Juan Pablo II por acá cupieron 12,000 jóvenes.  

 

Regresamos a la casa a la mera hora de la cena. Hambrientos, sedientos, cansados, pero contentos por haber 

vivido este día. Por la noche todavía compartimos otra actividad, la presentación del trabajo de los grupos CVX 

que nos representan en la ONU.  

 

DELEGACIÓN MEXICO 
 


