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“El que es bueno en familia, es también buen
ciudadano.” (Sófocles.)
Introducción:

Nada preocupa más a la iglesia de hoy en día y a los que se preocupan por el
bienestar en nuestro mundo que la crisis de valores de nuestras familias a
nivel global. La familia fue diseñada por Dios con el fin de ser de apoyo a cada
uno de sus miembros y para promover las relaciones y el desarrollo de todos
nosotros. Pero lo que más seguridad da a los hijos es ver que sus padres son
un equipo. Que están unidos y comprometidos a construir un hogar.
En nuestra sociedad individualista todo es confuso. No se sabe qué es ser
hombre y qué es ser mujer, pero hemos sido creados diferentes para
complementarnos. La crisis de los matrimonios gays, el divorcio, el matrimonio
“arreglado” ha venido a enturbiar el espectro social de la familia.
Se ha escogido a propósito la situación de la familia Cubana por ser la principal
necesidad de nuestra iglesia en estas circunstancias, además por su
complejidad y devaluación.
Sea toda la gloria para el Dios vivo y es mi oración que el capacite a personas
mas preparadas a hacer un estudio mas sistemático y profundo.
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Desarrollo:

1. Problemas de la Familia Cubana.
Divorcio.
La familia es la unidad básica de la sociedad humana. Cuando esta se
desmorona, todo se derrumba con ella. La razón es porque el hombre ha
perdido la posibilidad de transmitir principios divinos para el matrimonio y la
familia, de una generación a otra. Sin los principios divinos para el matrimonio y
la familia, los hijos repetirán los mismos errores que los padres, y la sociedad
entera se irá cuesta abajo.
Divorcio: Disolución, a efectos civiles, del matrimonio, tanto canónico como
civil. La mayor parte de las causas de divorcio se deben al cese efectivo de la
convivencia conyugal durante cierto tiempo, cese que ha de ser efectivo e
ininterrumpido, y cuyo cómputo se iniciará a partir de la sentencia de
separación o sin necesidad de que se dicte dicha sentencia. Cualquiera de
los cónyuges puede interponer la demanda de divorcio, o ambos de forma
conjunta, siempre que concurra alguna de las causas que exige la ley:
además de la falta de convivencia y de las que sean causa de separación, la
condena de un cónyuge por atentar contra la vida de otro de sus familiares.
La presentación de la demanda puede ser de mutuo acuerdo o de no existir
tal acuerdo entre los cónyuges el procedimiento se convierte en contencioso.
En cuanto a los efectos de la sentencia de divorcio, pueden concretarse en
los siguientes: 1) Queda disuelto el matrimonio, los que eran cónyuges pasan
a ser divorciados y pueden contraer nuevo matrimonio civil, incluso pueden
volver a contraer nuevo matrimonio entre sí. 2) Queda disuelto el régimen
económico del matrimonio. 3) La sentencia del divorcio no afectará a terceros
de buena fe (que han podido o pueden contratar con los cónyuges), sino a
partir de la fecha de su inscripción en el Registro Civil, a partir de cuyo
momento puede ser conocida por cualquiera. i
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El divorcio ocupa el lugar de records en nuestra sociedad. Las causas son
muchas y proceden de diferentes circunstancias pero el origen es el mismo

Separación de Dios.
La humanidad ya ha comprobado que ignorar los principios de Dios para el
matrimonio y la familia ha resultado en algo degradante. ¿Qué más pruebas se
busca? ¿Acaso no es suficiente ver la alta tasa de divorcios en el mundo?
¿Acaso no es suficiente ver los millones de niños afectados espiritualmente,
emocionalmente y físicamente por los desatinos de sus padres? ¿Acaso no es
suficiente ver como va creciendo el aborto, el homosexualismo, la drogadicción,
el crimen y el sida? ¿Qué más hace falta saber para concluir que una sociedad
alejada de Dios es un desastre completo? ¿Qué mas pruebas necesitamos
para saber que es tiempo de volverse a Dios y encontrar en él la única salida
que existe a este conflicto? En medio de tanta confusión es tiempo de reiterar
el patrón divino para la vida del matrimonio y la familia. Solo el modelo de Dios
garantiza matrimonios estables y familias estables.
I. Infidelidad.
La infidelidad es una de las causas mas frecuentes, ser fiel a una pareja y
darse el lugar de conyugue en el cual confiar y compartir la vida emocional,
social y sexual cada vez es visto como mas extraño.
Los medios de difusión, la Televisión, la radio hacen uso de slogan que
promueven francamente la infidelidad y promiscuidad “Usa condón” cuando el
mandato del Señor es a estimarnos la pareja el uno al otro y guardar santa
nuestra relación.
Nuestro país al darle las espaldas a Dios ha debilitado el concepto de
matrimonio y de familia.

II. Concepto de matrimonio.
Un problema también digno de tener en cuenta es la distorsión que del
matrimonio ha traído la posmodernidad. En la sociedad de hoy este ha venido a
ser un contrato que media entre los asuntos terrenos, digamos lo económico
con la frase “el o ella tiene un buen salario mas lo que yo aporte podemos vivir
desahogadamente” o lo social “es que es tan bueno y educado”

La Familia Cristiana Como Luz y Sal en su Vecindario 2008

El matrimonio tal como Dios lo diseñó tiene como fundamento el amor, no
servirá la comodidad económica o el pragmatismo social, solo el amor de
pareja podrá vencer en la difícil tarea de unir dos caracteres y dos
cosmovisiones diferentes.
Yo amo a mi pareja y por eso acepto las diferencias en base a la estima y
cuidado que ella tiene de mí al amarme de la misma manera. Así el matrimonio
se vuelve una unión indestructible que enfrentara todas las mareas y discordias
de la vida.

III. Roles hombre, mujer.
Es este un tema a lo sumo escabroso por el temor a herir pero para nadie es
un secreto que el rol de hombre y mujer en el presente estado de las cosas
esta muy deteriorado, lo mismo encontramos un hombre haciendo las
funciones de mujer que a la inversa1 el feminismo ha ocupado tanto terreno
que en lo futuro tendrá que existir un movimiento “masculinista” para recuperar
lo que el feminismo a tomado. El feminismo ha sido un movimiento sincero para
que los hombres reconozcan los derechos y privilegios de las mujeres, y en mi
opinión ha sido un buen movimiento si de los extremos nos deshiciéramos. La
mujer por siglos fue reemplazada y ocupada solo en las funciones de menor
rango, ha sido algo así como un apartheid, sin derechos y con muchas
privaciones.
Ahora bien en muchos sectores la situación se ha tornado en extremos y se
han confundido los roles trayendo así debilitamiento de las funciones de cada
cual.
Dios diseñó iguales a ambos seres en lo que ha derechos y dignidad se
refieren pero en cuanto a funciones hay patrones que no debemos descuidar,
esta es una de las causas de divorcio hoy en Cuba y en la que la iglesia debe
comprometerse.
IV. Maltrato físico o psicológico.
Este mal que ya ocupa uno de los principales lugares en los casos de divorcio
a pesar de los esfuerzos por erradicarlo ha aumentado considerablemente. La
violencia familiar es una aberración al mandato del Señor, el ordenó al amor, a
1

Entiéndase desde cualquier punto de vista con excepción de lo referente al sexo, el tema del
homosexualismo ha de ser tratado en otro momento.
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la confianza y al estimar el uno al otro. También con respecto a los hijos pues
en muchos hogares los hijos son victimas de las frustraciones de sus padres y
por ello son objetos de violencia. En nuestro país se hace bien poco por los
hijos que son maltratados así como por las esposas u otro caso, es tarea de la
iglesia el aconsejar y crear pautas contra la violencia de cualquier índole.

2. Propuestas de soluciones a los problemas de la Familia Cubana.
Los problemas antes mencionados solo se podrán solucionar cuando
regresemos al modelo original creado por Dios para el matrimonio, este nuevo
modo de reglas se encuentra en las sagradas escrituras. La aplicación de estas
normas es la única garantía para ver hogares estables en nuestra sociedad.
Génesis 2:24 dice: “Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se
unirá a su mujer, y serán una sola carne” Este es el modelo de Dios para el
matrimonio, el elemento primario de la familia. Es una unión monogámica. Un
hombre para una mujer y una mujer para un hombre. Es una unión
heterosexual. Un hombre con una mujer. No un hombre con otro hombre o una
mujer con otra mujer.
¿Qué hacer para que nuestras familias regresen a lo que Dios siempre quiso
que sean? Pues, volver al modelo de Dios para el matrimonio. En libro Cantar
de los Cantares de Salomón, capítulo 2, versículos 2-16 encontramos una
hermosa descripción de los que Dios quiere para un matrimonio. La sulamita
describe a su esposo como la cabeza del hogar. Ella lo proyecta como su
protector en el versículo 2. En el versículo 4 se lo ve como el sustentador de
ella. En el versículo 5 vemos al esposo como aquel en quien ella encuentra
seguridad. En el versículo 6 es el líder de ella. En los versículos 10-15 se lo ve
como el que va adelante abriendo el camino para que ella camine sin dificultad.
El esposo toma el mando y no hay un espíritu opresor o dictatorial en el pasaje.
Por esto, la esposa termina diciendo: “Mi amado es mío y yo soy suya.” Esta
relación nunca pierde su reciprocidad. Qué diferencia tan radical con lo que
vemos hoy en muchos matrimonios, ¿verdad? Qué diferencia con lo que fue el
matrimonio en el primer siglo de nuestra era. Es como el día y la noche. ¿Qué
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hace que un matrimonio sea un desastre total o un pedazo de cielo en la tierra?
Pues la ausencia o la presencia de Cristo en las vidas de los cónyuges.
Elementos presentes en una familia estable.
1. Primero, la fe. La fe siempre necesita de un objeto para confiar. El objeto
de la fe en la familia cristiana no es la religión, cualquiera que sea,
inclusive la evangélica, tampoco son las posesiones materiales. El
objeto de la fe en una familia cristiana debe ser la persona de Cristo. La
salvación o el nuevo nacimiento es vital para la existencia de una familia
auténticamente cristiana. Juan 2:7 dice: “Os es necesario nacer de
nuevo” El nacer de nuevo por recibir a Cristo como Salvador garantiza
que los miembros de la familia sean nuevas criaturas, capaces de
discernir entre lo que es bueno y lo que es malo.

El dinero puede

comprar una cama, pero no el sueño. El dinero puede comprar
medicinas, pero no la salud. Solo Cristo en el corazón de los miembros
de la familia hará que la familia marche hacia delante en armonía. El
primer ingrediente es entonces la fe.
2. El segundo ingrediente es el amor. El amor sigue a la fe. Sin fe no puede
haber amor. Cuando hablo de amor, no me estoy refiriendo solamente al
amor romántico, o al amor emocional, o al amor que dice: si me tratas
bien te amaré, si me tratas mal no te amaré. El amor del cual estoy
hablando es un amor que da sin esperar nada a cambio, un amor que
aunque recibe una bofetada, continúa amando. Un amor que no busca
otra cosa sino el bien de la persona amada, aun si eso demanda un gran
sacrificio por parte de la persona que ama. Este es el tipo de amor que
revolucionará cualquier hogar. Es el amor de Dios. Este es el tipo de
amor que el mundo no conoce porque proviene de Dios y ha sido
derramado sobre los que hemos recibido a Cristo por el Espíritu Santo
que nos fue dado.
3. Rápidamente veamos un ingrediente más. Crianza de los hijos en
disciplina y amonestación del Señor. ¿Qué es esto? Pues la triste
realidad es que millones de niños están siendo criados en hogares
donde prácticamente no existe ninguna preocupación por el bienestar
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espiritual de los mismos. Los padres de una familia verdaderamente
cristiana deben ser los que con su ejemplo de conducta piadosa
establecen un modelo de conducta para sus hijos. Deben ser los padres
quienes animan a sus hijos a recibir a Cristo en su temprana edad,
deben ser los padres quienes animan a los hijos a tener un tiempo a
solas con Dios diariamente. La meta de todo padre cristiano debe ser
criar a sus hijos en amor, de modo que en su momento, esos hijos
dediquen sus vidas al servicio al Señor.
4. El quinto ingrediente es apoyo a la iglesia local. En contraste con la
típica familia del mundo, que halla su identidad en el mundo, la familia
cristiana hace de la iglesia local el centro de las actividades sociales y
espirituales de la familia. Además es muy saludable para esta última
contar con familias que sean ejemplos de sumisión al Señor.

Será

como una luz que irradiará los hogares necesitados del amor y perdón
del Señor.
5. Finalmente, el sexto ingrediente de una familia realmente cristiana es un
compromiso con la permanencia del vínculo matrimonial.

6. Conclusiones.
La principal función de la Iglesia de Cristo frente a esta situación es promover
matrimonios saludables. Jesús insistió en que los creyentes debía ser la sal y
luz del mundo, en nuestros vecindarios, barrios y país en general, las familias
cristianas deben de tomarse muy en serio esta comisión. Educando tanto
dentro como fuera de la iglesia local, teniendo como punto de partida las
buenas nuevas de salvación en Cristo.
A las juventudes se le debe insistir en el modelo bíblico del matrimonio
exaltando su carácter de pacto y todo lo que pertenece a él (Ef. 5,32)
Promoviendo el respeto, el perdón, el arrepentimiento y haciéndolo un estilo de
vida en los ya convertidos, si queremos una mejor nación y familias mas sanas
debemos comenzar por nosotros mismos. (Mt 23,23)
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A los que contraen matrimonio debemos indicarle el propósito de Dios con esta
unión y lo que se espera de ellos.
Una pastoral orientada en la familia fortalecerá las relaciones de nuestra patria
y hará una sociedad más justa y fuerte frente a las amenazas de la
posmodernidad de colapsar a la familia.
Baste concluir que la familia cristiana que obedece al mandato de su Señor no
debe temer a ninguna de estas situaciones, con Cristo al timón a buen puerto
se acerca.

Casadas, estén sujetas a sus maridos, como conviene en el Señor.
Maridos,

amen

a

sus

mujeres

y

no

sean

ásperos

con

ellas.

Hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor.
Padres, no exasperen a sus hijos, para que no se desalienten. Col.3:18-21
... Y todos sumisos unos a otros, revestíos de humildad; porque:
Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. 1 Pedro 5:5
Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios... 1 Samuel 15:22
El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. 1 Juan 2:17
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