¿Qué amenaza a la familia? La redefinición del matrimonio, advierte el Papa Francisco
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MANILA, 16 Ene. 15 / 06:32 am (ACI).- El Papa Francisco alertó sobre las amenazas que
enfrenta la familia en el mundo actual, especialmente el intento de algunos se redefinir la
institución del matrimonio. Ante estas realidades, el Pontífice instó a proteger siempre a toda
familia.

En sus palabras en el encuentro con miles de familias en Mall of Asia de Manila, el Papa
Francisco dijo que “si, por un lado, demasiadas personas viven en pobreza extrema, otras, en
cambio, están atrapadas por el materialismo y un estilo de vida que destruye la vida familiar y
las más elementales exigencias de la moral cristiana. La familia se ve también amenazada por
el creciente intento, por parte de algunos, de redefinir la institución misma del matrimonio,
guiados por el relativismo, la cultura de lo efímero, la falta de apertura a la vida”.

El Santo Padre exhortó a estar atentos a “la nueva colonización ideológica. Existen
colonizaciones ideológicas que buscan destruir la familia. No nacen del sueño, de la oración,
de la misión que Dios nos da. Vienen de afuera, porque eso digo que son colonizaciones. No
perdamos la libertad de la misión de la familia".

"Y así como nuestros pueblos en un momento de su historia llegaron a la madurez de decirle
no a cualquier colonización política, como familia tenemos que ser muy sagaces, hábiles y
Fuertes para decir no a cualquier intento de colonización ideológica sobre la familia. Y pedirle a
San José que es amigo del ángel para que nos diga cuando podemos decir si y cuando
podemos decir no".

“Del mismo modo que el don de la Sagrada Familia fue confiado a San José, así a nosotros se
nos ha confiado el don de la familia y su lugar en el plan de Dios. El ángel del Señor le reveló a
José los peligros que amenazaban a Jesús y María, obligándolos a huir a Egipto y luego a
instalarse en Nazaret. Así también, en nuestro tiempo, Dios nos llama a reconocer los peligros
que amenazan a nuestras familias para protegerlas de cualquier daño”.

El Papa dijo además que “las dificultades que hoy pesan sobre la vida familiar son muchas.
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Aquí, en las Filipinas, multitud de familias siguen sufriendo los efectos de los desastres
naturales. La situación económica ha provocado la separación de las familias a causa de la
migración y la búsqueda de empleo, y los problemas financieros gravan sobre muchos
hogares”.

El Santo Padre resaltó también que “nuestro mundo necesita familias buenas y fuertes para
superar estos peligros. Filipinas necesita familias santas y unidas para proteger la belleza y la
verdad de la familia en el plan de Dios y para que sean un apoyo y ejemplo para otras familias.
Toda amenaza para la familia es una amenaza para la propia sociedad. Como afirmaba a
menudo San Juan Pablo II, el futuro de la humanidad pasa por la familia”.

“Así pues, ¡protejan a vuestras familias! Vean en ellas el mayor tesoro de vuestro país y
sustentarlas siempre con la oración y la gracia de los sacramentos. Las familias siempre
tendrán dificultades, así que no le añadan otras. Más bien, sean ejemplo vivo de amor, de
perdón y atención. Sean santuarios de respeto a la vida, proclamando la sacralidad de toda
vida humana desde su concepción hasta la muerte natural. ¡Qué don para la sociedad si cada
familia cristiana viviera plenamente su noble vocación! Levántense con Jesús y María, y sigan
el camino que el Señor traza para cada uno de vosotros”.

El Papa aseguró luego que cada cristiano debe ser una voz profética en medio de la sociedad,
como San José: “cuando las familias tienen hijos, los forman en la fe y en sanos valores, y les
enseñan a colaborar en la sociedad, se convierten en una bendición para nuestro mundo. El
amor de Dios se hace presente y operante a través de nuestro amor y de las buenas obras que
hacemos. Extendemos el reino de Cristo en este mundo. Y al hacer esto, somos fieles a la
misión profética que hemos recibido en el bautismo”.

El Pontífice pidió luego que se preocupen “de aquellos que no tienen familia, en particular de
los ancianos y niños sin padres. No dejen que se sientan nunca aislados, solos y abandonados;
ayudadlos para que sepan que Dios no los olvida”.

“Queridos amigos en Cristo –concluyó– sabed que yo rezo siempre por vosotros. Rezo para
que el Señor siga haciendo más profundo vuestro amor por él, y que este amor se manifieste
en vuestro amor por los demás y por la Iglesia. No dejéis de rezar a menudo y que vuestra
oración dé frutos en todo el mundo, de modo que todos conozcan a Jesucristo y su amor
misericordioso. Por favor, rezad también por mí, porque necesito verdaderamente vuestras
oraciones y siempre cuento con ellas.
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