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AMERICA/MEXICO - “POR UNA CULTURA DE LA VIDA DESDE LA PASTORAL
FAMILIAR”. EN CURSO EL SEGUNDO ENCUENTRO CONTINENTAL DE
PASTORAL FAMILIAR
Toluca (Agencia Fides) – Está en curso en México el Segundo Encuentro Continental de las Comisiones
Nacionales de Pastoral Familiar que tiene por tema “Por una cultural de la vida desde la pastoral familiar”.El
encuentro iniciado el lunes 5 de mayo, se desarrolla este año en Toluca y concluirá el 9 de mayo. Está promovido
por el Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM) Sección de Pastoral Familiar, con la colaboración de la
Comisión Episcopal de Pastoral Familiar de la Conferencia Episcopal Mexicana.
El Encuentro, que reúne a diversos Obispos y 17 delegaciones de Conferencias Episcopales del Continente
americano, se ha prefijado los siguientes objetivos: elaborar estrategias y líneas de acción pastoral para un
renovado anuncio del Evangelio de la Vida y de la Familia en una cultura globalizada; delinear una pospuesta
pedagógica-metodológica y de acompañamiento que la pastoral de la vida y de la familia debe considerar para
hacer frente a los desafíos de la cultura de hoy; promover la formación y el desarrollo de las diversas áreas de
investigación en las Comisiones nacionales de Pastoral Familiar referentes a temas del respeto de la dignidad de la
vida humana; promover el intercambio de experiencias y de materiales relativos a la cultura de la vida etc..
De la primera reflexión que ha surgido, los participantes señalan algunas causas que amenazan la vida “la
ausencia de Dios en la vida del ser humano, genera un grave deterioro moral que lleva al oscurecimiento de la
conciencia, de modo que ya no se percibe con claridad la distinción entre el bien y el mal; la inadecuada
distribución de las riquezas que condena a miles de seres humanos a la miseria, al hambre; el escandaloso
comercio de armas, el desequilibrio ecológico; la criminal difusión de drogas y de modelos de practicas sexuales
que , además de ser moralmente inaceptables, ponen en riesgo la salud; la contracepción y el aborto que en
muchos casos tiene sus raíces en una mentalidad hedonista...”
Con el correr del tiempo, “las amenazas contra la vida no disminuyen sino que, por el contrario, adquieren
dimensiones alarmantes a veces por la difusión que hacen los medios de comunicación masiva, presentando el
recurso a la anticoncepción, la esterilización, el aborto y la eutanasia como signos del progreso y conquista de la
libertad, en tanto que muestran las opciones a favor de la vida como enemigas de la libertad y el progreso”
“Mientras se proclaman los derechos inviolables de la persona humana y públicamente se afirma el valor de la
vida, queda prácticamente negado el derecho mismo a la vida especialmente en los momentos más significativos
de la existencia: el nacimiento y la muerte”. He aquí porque en este Encuentro, además de analizar la realidad,
se propone una seria reflexión a la luz del Evangelio del matrimonio, la familia y la vida sobre esta situación, para
llegar a hacer propuestas concretas que ayuden a la familia a anunciar, celebrar y servir este Evangelio”.(R.Z.)
(Agencia Fides 8/5/2003 Líneas: 40 Palabras: 524)
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