
 

 

 

 

Tema: Familia cristianas: Encontrar nuestra voz en 
          un mundo global. 
 
Metodología empleada: Ver, Juzgar y Actuar. 
28 de junio de 2013 

Solemne Inauguración de la asamblea  
Se contó con la presencias del Señor Arzobispo Monseñor Ismael Rueda Sierra y su 
participación  enalteció nuestra Asamblea mundial. El mensaje de apertura del Señor 
Arzobispo  y, su homilía (muy aplaudida), nos deja ver claramente la preocupación de 
nuestros jerarcas por la Familia y la motivación con sentido de urgencia para que 
nosotros los laicos sigamos con compromiso trabajando por el bienestar de las familias 

en el mundo.   
El presídium estuvo integrado por los Presidentes 
Mundiales de la CIMFC, Gary y Kay Aitchison de los EE. 
UU; los Presidentes Continentales de Latinoamérica 
Luís Carlos y Martita Pinilla de Colombia; los 
Presidentes del MFC de Colombia Yorguín y Carolina 
Gómes y desde luego el Arzobispo.   
 
     Se continuo con el desfile de banderas de los países 
que participantes: Argentina, México, Perú, Bolivia, 

Venezuela (FIRES), España, Eslovaquia, Japón, EEUU, Honduras, Tailandia, Costa 
Rica, Panamá y Colombia. Terminado este, los presidentes mundiales de la 
Confederación inauguraron los trabajos relativo a la "XII Asamblea mundial de la 
familias" de la CIMFC. Se concluyo este acto protocolario con la celebración 
Eucarística, presidida por nuestro señor arzobispo de Bucaramanga y Concelebrada 
por todos los sacerdotes asistentes, entre ellos Fray Donald C. Conroy asistente 
mundial y del Pbro. Hoower Cajica Remolina Asistente del SPLA   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informe sobre el desarrollo de la "XII Asamblea 
Mundial de las Familias" de la Confederación 
Internacional de Movimientos Familiares 
Cristianos (CIMFC) realizado del 28 al 30 de junio 
de 2013, en Bucaramanga, Colombia. 



 
Coctel de Bienvenida 
 
Una vez designados los hospedajes a los asistentes e inaugurada nuestra magna 
Asamblea Mundial los anfitriones ofrecieron un coctel de bienvenida, ambientado por un 
Saxofonista que interpretaba unas hermosas melodías. Estos momentos son 
importantes dentro de nuestra pedagogía de la fe, es la parte del ambiente fraterno o 
corazón del evento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ambiente musical 



 
29 de junio de 2013 
Se continuo la Asamblea en su parte relativa a la formación, con el tema general 
"FAMILIAS CRISTIANAS: ENCONTRAR NUESTRA VOZ EN UN MUNDO GLOBAL" el 
cual fue presentado mediante la metodología del Ver, Juzgar y Actuar. 
 
 

VER 

Se parte de la investigación sobre la vida familiar, su estructura, sus cambios sociales, 
participación en los problemas sociales y su impacto en la desorganización social, esta 
investigación abarca 13 países de los cinco continentes, contiene estadísticas sobre los 
desafíos específicos que enfrentan las familias en estas sociedades. Dicha 
investigación contenida en el libros "Familias y bienestar en sociedades democráticas" 
el debate cultural del siglo XXI, del Dr. Fernando Pliego Carrasco, investigador de la 
Universidad Autónoma de México (UNAM) presentada mediante la Conferencia: 
"Análisis de la realidad en un mundo global" seguida de un taller. 
 
En todos los países existe una relación directa entre el bienestar y la estructura familiar 

puesto que con hechos y estadísticas se ha 
comprobado que la familia formada en 
matrimonio, tiene mayor posibilidad de generar 
mayor bienestar en sus miembros, que otras 
estructuras familiares.  
Si la estructura familiar está sólidamente 

integrada en una estructura estable, se permea 

hacia sus hijos y asegura un escenario de más 

bienestar y equilibrio en su formación.  

Independiente de la clase social, de la cultural, o 

de los ideales de cada familia, se ha comprobado que las estructuras familiares unidas 

en matrimonio tienen mayor posibilidad de manera positiva en sus miembros. En el 

caso de las madres solteras, cuando la mujer y su hijo son arropados por su familia, 

genera un beneficio similar al de la familia tradicional. 

Es un momento crucial para que los Movimientos de Familia reconozcan otras 

realidades de familia, ofrecerles apoyo preparándolas con formación. Se necesita estar 

actualizándose y hablar el idioma de otras realidades de familiares para poder llegar e 

involucrarnos  en su realidad. Hay muchas tipologías de familia.  

Cuando abordamos el tema de Bienestar se determina que es vivir a una vida sana, 

donde predomina el amor, mayor posibilidad acceso a la educación, vivienda 

sicológicamente sanas,una familia legalmente constituida entre hombre, mujer. Hoy día 

todo lo que implique sacrificio y esfuerzo está abolido, porque todo se quiere fácil, el 

bienestar de la familia se confunde con el concepto de tener, para vivir cómodamente. 



El significado de bienestar está determinado por la sociedad en todos sus componentes 

políticos, religiosos, culturales, económicos, de consumo, influenciados en gran medida 

por los medios de comunicación. También está determinado por cada persona a partir 

de sus expectativas. Hoy tenemos una obsolescencia de bienestar, caemos en el 

”comodismo”. La extemporaneidad en la solución de aspectos de bienestar por parte 

del Estado obliga al individuo a buscar otras soluciones.  

Analizarnos como familia a que concepto de bienestar le vamos a apuntar, no nos 

debemos centrar solo en lo material, debemos abarcar toda la escala de valores. El 

bien-ser. 

Los medios de comunicación presentan como bienestar el poder económico como algo 

fundamental para lograr la felicidad, debemos luchar para mostrar el bienestar desde el 

punto de vista de la armonia, la solidaridad, la justicia, la donación y la espiritualidad. 

 
Talleres de análisis de la Conferencia 
 
Una vez concluida la conferencia y haber dado respuesta a las preguntas sobre el 

tema, se procedió a reunirse en pequeños talleres por países o por el idioma, en estos 

talleres se dieron respuesta a una serie de seis preguntas y para los asistentes, la 

institución que más genera confianza es la familia conformada por Hombre- Mujer- 

hijos- hijas, como promotora y educadora en valores, y la Iglesia Católica como 

promotora de valores cristianos y apoyo y acompañamiento. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los efectos sociales que han traído las diferentes formas de familias son: intolerancia, 

falta de valores, desintegración social, perdida de la relación del noviazgo, perdida del 

valor del Sacramento del Matrimonio, irrespeto, violencia, inmadurez, facilismo, 

delincuencia, suicidio.   

Se ha cambiado el modelo de familias nucleares y familias extendidas por familias 

reducidas. Hemos copiado conceptos de otras sociedades y otras culturas y nos han 

hecho daño. Hay falta de identidad, desarraigo y con ellos problemas emocionales, 

desadaptación, indiferencia y confusión.  



Los medios de comunicación han propagado los diversos tipos de familia, con sus 
programas, ya que la mayor parte son series y telenovelas que dejan ver sin ningún 
reparo, el homosexualismo, la infidelidad, la ruptura de familias, el narcotráfico,  la 
trampa,  la mentira  y la venganza, como la mejor forma de vivir, esto incrementa: 
  

 El Individualismo, relativismo.  

 Inseguridad y violencia. 

 Incertidumbre y miedo al futuro. 

 Subjetivismo en adolescenste y jovenes.  

 Egoismo egocentrico.  

 Relativismo. 
 

Lo cual es un impacto directo a la inculturazion de los paises hoy. Se crean estereotipos 

basados en personajes “idealizados” formados por personas faltantes de valores. 

Además debido a lo propagado por los medios como el internet, la T.V.,  los más  

vulnerables y suceptibles son los jóvenes 

y los niños. 

Una vez concluidos los talleres 

relacionados con la conferencia se paso 

al. 

Juzgar 

Esta parte se hizo con un panel: 

"Estructura familiar y bienestar de la 

persona" y un video sobre la Doctrina 

social de la Iglesia. 

 

Panel:  "Estructura familiar y bienestar de la persona"  

Integrado por tres especialistas de tres disciplinas distintas Psicólogo, Sociólogo y un 

Sacerdote. 

Se dio un tiempo de exposición de 20 minutos para cada uno de los panelistas, 

coordinados por un moderador, se describen algunas ideas y conceptos del mismo. 

Según los estudios generados de las encuestas representativas tomadas en los países 

participantes, identificamos que las políticas del gobierno y sus programas no están 

centrados en alcanzar el bienestar de la familia. 

Hay mucha debilidad en las políticas de gobierno donde se desprotege a las familias y 

se tienen mayores inversiones en otro tipo de proyecto, inclusive aquellos que van en 

contra de la familia. Los gobiernos no  tienen presupuestos para la familia natural, pero 



gastan millones de dólares en 

patrocinar conductas que dañan la 

sociedad, es así que un puñado de 

personas quisieran alienar las 

conciencias para relativizarlas, para 

que piensen que se debe evitar el 

nacimientos de nuevas 

generaciones, por ejemplo en 

Europa, la población esta tan 

envejecida, que la tasa de natalidad 

han tenido que reemplazarla con 

inmigrantes de Asía, Latinoamérica y África.  El desplazamiento de la familia, la mala 

utilización de fondos estatales y faltas de oportunidades.  En fin, la legislación de los 

paises no favorece la estabilidad de la familia.  

Concluido el panel se llevo a cabo una serie de preguntas y respuestas 

 

Video: "Familia y Sociedad" 

Es la Doctrina Social de la Iglesia quien está directamente relacionada con el bienestar 

y bien Ser del ser humano y de la familia, ya que a través del Evangelio, la Iglesia nos 

sugiere un camino, nos enseña y nos invita a participar activamente en las políticas del 

estado. Anunciar y denunciar. Desafortunadamente desconocemos el magisterio de la 

Iglesia y somos ignorantes en muchos aspectos que nos imposibilitan a actuar como 

corresponde, porque no existe en nuestra conducta y disciplina de la autoformación e 

investigación. 

La doctrina social está asociada a la justicia social y por tanto la invitación es a no ser 

simple espectador sino participar en la solución. Los derechos y los deberes van juntos. 

Existe una relación directa entre el bienestar de la familia y la Doctrina Social de la 

Iglesia. Es decir si nuestros gobiernos se rigieran con esta doctrina contaríamos con el 

bienestar total. Además busca hacer presente al hombre moderno el proyecto de Dios 

para que la familia y la sociedad progresen. 

El exceso de trabajo, falta de tiempo para supervisar a los hijos. La corrupción, la 

violencia, división política, pobreza, falta de empleo, migraciones que generan niños 

solos; permisividad de medios de comunicación que destruyen la conciencia de todos 

especialmente de niños, jóvenes; el asistencialismo donde los hijos pierden su 

identidad; matrimonios del mismo sexo, uniones de hecho, falta de uniones 

sacramentales, alteración en la estructura familiar. 



Inseguridad social, ver el dinero como un fin, y no como ayuda. La falta de diálogo, el 

desinterés, todos somos desinteresados en la sociedad no solo los padres sino la 

sociedad en general. La desnuclearización de la familia, falta de fe y temor de Dios. 

La falta de madurez por la temprana edad en la que se están convirtiendo en padres. 

Niños de 5 años cuidando a sus hermanos. La ausencia de los padres en el cuidado de 

los hijos.  El egoísmo, el abandono del Estado, el consumismo y la explotación, todos 

estos problemas no son extraños para nosotros, pues se refleja en la crisis de principios 

y valores en la sociedad provocados por la situación socioeconómica y la cultural 

globalizada actual que estamos viviendo.  

Talleres del panel y del video: "Trabajando por el bienestar de la Familia"  

  

 

 

 

 

 

 

La cultura globalizada desvirtúa el concepto de familia afirmando que es anticuado 
promoviendo el individualismo y el hedonismo, obstaculiza más que ayudar a cumplir la 
misión de la familia,  porque nos están quitando los valores de familia, perdiendo su 
propia identidad.  
 
La conducta nos obliga y nos compromete a ser familia evangelizada y evangelizadora. 
Hay que estar atentos y dispuestos a la solidaridad pues el mundo actual está 
promocionando la individualidad  y no el compar, pero esto puede cambiar si 
desarrollamos una espiritualidad familiar y conyugal. 
 

La cultura globalizada distorsiona a la 

familia, pues se apuesta por la 

excelencia del conocimiento pero no 

por la formación en valores.   

Consideramos por lo tanto, que el 

tema de “familia”  deba ser un tópico 

de interés público para el desarrollo de 

las sociedades democráticas. 

El futuro de la humanidad se construye 

en la familia.  La función social de la 



familia no puede reducirse a la acción procreadora y educativa de los hijos.  Tenemos 

que hacer oír la voz de las familias en el mundo actual, a través de los movimientos de 

familia como el MFC- Movimiento Familiar Cristinao, la agrupación de asociaciones 

civiles, aterrizando nuestras intenciones en acciones y terminando con la pasividad. 

Se ha comprobado con estudios, que la familia conformada por hombre y mujer es el 

fundamento natural para garantizar la permanencia de una sociedad estable, porque es 

a través de ella que se logra la educación en valores como un testimonio de vida real y 

de necesidad natural dada por el creador, estos estudios se han realizado en países 

como Perú, España, Colombia, Estados Unidos, México y otros tantos países de 

sociedades democráticas. 

 

Noche Intercambio Cultural  

 

Al concluir los trabajos del 2° día se llevo a cabo una noche cultural, los participantes 

asistieron con traje regional representativo de su país, se conto con la presentación de 

un grupo de música tradicional Colombiana como su especialidad y como cena se 

degusto entre otras delicias las famosas arepas santanderianas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 de junio  

Actuar 

 

Se concluyeron los trabajos de formación del tema "¿Cómo encontrar nuestra voz en 

una sociedad global?" mismo que fue presentado por el matrimonio de Rosalinda y 

Jorge Carrillo Campos, vicepresidentes mundiales de la CIMFC, de México. El tema 

estuvo enfocado en dos aspectos: en lo personal, conyugal y familiar y la identidad.  a 

la congruencia de vida personal y de familia, tener muy clara nuestra identidad como 

bautizados, hijos de Dios y miembros de la Iglesia que es evangelizadora, por tanto 

nosotros tenemos una misión muy clara ¡Proclamar el evangelio de la vida y la familia” y 

Organización tener clara nuestra identidad, nuestro carisma, contar con estructura 

organizacional acorde a los tiempos actuales, contar con materiales de formación 

actualizados que provoquen verdaderos procesos de formación en sus miembros,como 

movimientos de la Iglesia, los miembros del MFC como personas estamos unidos como 

vasos comunicantes con el movimiento Familiar Cristiano, si como personas estamos 

actuando y viviendo de una forma es congruente el MFC, se 

manifiesta, y si el MFC como organismo presenta deficiencia 

en la congruencia de su Ser, su Vida y su Acción esto 

repercute directamente en sus miembros y no será posible 

que se escuche nuestra voz con nuestro testimonio de vida 

personal, conyuga, familiar y del propio movimiento que 

existe por cada uno de sus integrantes.,  

Taller: "Acción evangelizadora, misión de todos”   

Los asistentes analizaron las acciones desarrolladas en sus países, identificando sus 
áreas de oportunidad, sus fortalezas, sus debilidades y las amenazas que tienen para 
que sea mas eficaz su labor y convertirse en referente social en el tema de familia.    
 
Los dirigente de toda organización católica, cuya misión es la evangelización a través 
de la familia, debe compartir los logros, ventajas y desventajas familiares y sociales, 
que trae consigo el pertenecer a una organización que vela por la proyección social y 
humana de la familia, debe ser y seguir siendo el accionar del  Movimiento Familiar 
Cristiano en el mundo. 
 

Vale la pena entrar en las instituciones o estamentos gubernamentales, haciendo viva 

nuestra presencia con un sentido de “ALTERIDAD Y ALTRUISMO”. Por lo anterior 

debemos preparar “LIDERES”, capacitados para poder acoger al otro desde la vivencia 

familiar como hablaba el Papa Benedicto XVI, es decir con la Razón que por la Fe que 

tenemos, vivenciandola con el TESTIMONIO de los Matrimonios. 



Como la CIMFC es una organización civil laica que responde a las necesidades de 

evangelización que demanda la Familia en nuestros días, se debe seguir 

promocionando a través del área de servicio: escuela de padres, encuentro conyugales, 

capacitación a formadores con sentido de calidad, actualizar programas de 

prematrimoniales, formación para parejas jóvenes de recien casados, asociarnos a 

otras organizaciones civiles y de derecho privado para aunar fuerzas en la promocion 

de la familia y el desarrollo integral humano con una conciencia crítica, defendiendo la 

vida, buscndo el bien común, y educando en la fe. 

Plenario 

Como resumen de importancia entre otras conclusiones expuestas en el panel final por 

los secretarios de los diferentes talleres se considero importante la acción de la 

Confederación Internacional de los Movimientos Familiares Cristianos, para que nuestra 

voz de familias cristianas llegue a las organizaciones mundiales como la ONU, OEA, 

CEU, donde se toman acuerdos y se hacen aplicar resoluciones que en ocasiones no 

hacen bien a la familia natural, sumado a ellos las acciones de la propia membresía de 

los diferentes movimientos integrados a la confederación. Se elaboro un manifiesto final 

del evento. 

Clausura  

Se termino nuestra XII Asamblea con Eucaristía. a las 14:30 horas. 

 

 

 

 


