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El Consejo de Administración de 

la Red Crescendo le desea a Vd. y 

a todas las personas de su 

Organización un Año 2015 muy 

bueno, muy feliz y muy santo. 

 
 

 
Diversidad familiar y apostolado 

En su Exhortación Apostólica “La  ale- 
gría del Evangelio”, el Papa Francisco 
ha escrito: “La Iglesia, que es discípu- 
la misionera, necesita crecer en su in- 
terpretación de la Palabra revelada y 
en su comprensión de la verdad.  En el 
seno de la Iglesia hay innúmerables 
cuestiones acerca de las cuales se 
investiga y se reflexiona con amplia 
libertad” (AE40). 
 
El tema de la familia es de suma im- 
portancia para la Iglesia. Así pues el 
Papa Francisco ha convocado el Síno- 
do de los obispos (octubre 2014) pa- 
ra reflexionar sobre la realidad de la 
familia, determinante y preciosa (3). 
Ha deseado que los participantes es- 
tén abiertos a una confrontación 
sincera, fraterna que lleve a asumir 
con responsabilidad pastoral los inter 
rogantes que este cambio de época 
trae consigo. Laicos com prometidos 
con la pastoral familiar, la bioética y  
la ecología humana han dado testimo 
nio de la realidad de la familia. Repre- 
sentando a los diversos continentes, 
han aportado fuertes testimonios de 
un apostolado familiar. 
 
Los obispos han hablado en un clima 
de gran libertad. Sus intervenciones 
han mostrado realidades familiares 
muy diversificadas según las regiones 
y las culturas. “Jamás había oído ha- 
blar tanto de poligamia”, ha dicho un 

 EDITORIAL 

ARTICLE 
 

2015, el debate sobre la familia: ¡una nueva dinámica! 
 

Hemos seguido con gran interés el espíritu conciliar que ha 
prevalecido en la sesión del Sínodo 2014. Por fin ha habido 
una gran apertura en relación con los temas considerados has 
ta ahora tabúes. Apreciamos el cambio de paradigma, que tie 
ne en cuenta una gran diversidad de situaciones e incluso las 
fragilidades familiares como son, por ejemplo, las circunstan- 
cias de los matrimonios civiles y de las situaciones de 
cohabitación.  
Los padres sinodales han percibido la necesidad de abrir cami 
nos pastorales menos rígidos y decididamente más creativos. 
La Iglesia universal es rica en su diversidad. Ya no es cuestión 
de plantear soluciones únicas o inspiradas por el “todo o na- 
da”. El Espíritu que guía a los padres sinodales demuestra 
sabiduría. El dialogo contrastado en contacto con las 
realidades que se viven parece profético para comprender 
todas las situaciones de fragilidad y de sufrimiento incluso 
para la capacidad de acoger con respeto a los divorciados 
vueltos a casar, o a las personas homosexuales.  
Al término de la primera parte del Sínodo sobre la Familia, las 
cosas empiezan  a cambiar, a pesar del dogma de la historia. 
El Papa Francisco libera la palabra. El debate tan solo puede 
continuar buscando un consenso que a la vez sea un ejercicio 
espiritual impuesto y un delicado arte, si se tiene en cuenta la 
existencia de una Iglesia compuesta de más de mil millones 
de fieles de culturas diversas.  
Las Lineamenta, en espera de ser enviadas a las Conferencias 
Episcopales, han sido elaboradas a partir del Informe final del 
Sínodo 2014. Las Conferencias van a pues a tomar el relevo, 
para profundizar en las cuestiones planteadas y para 
estimular la reflexión de las Iglesias locales sobre la familia. La 
redacción de las síntesis permitirá redactar el instrumento de 
trabajo –el Instrumentum Laboris- para poder acometer la 
segunda etapa del Sínodo desde el verano de 2015. 
La segunda etapa del Sínodo tiene por objeto: “La vocación y 
la misión de la familia en la Iglesia y en el mundo 
contemporáneo” (4-5 octubre 2015). Por todas las razones 
expuestas más arriba, es nuestra responsabilidad como 
ciudadanos católicos expresar nuestros pensamientos para 
participar en esta dinámica. La Iglesia es todo el pueblo de 
Dios y no solamente 200 obispos que se reúnen. 
La mediatización de los debates es un hecho ya ineludible. 
Contribuye a formar una opinión pública reforzada, tanto 
dentro como fuera de la Iglesia. Participemos en este debate 
libre y denso. 

Daniel Van Espen (SIGNIS) 
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canadiense. Otros han contado cómo son agredidas las famitas 
por los con- flictos interminables, los éxodos masi- vos, la 
criminalidad, la violencia, la po breza, las migraciones, el mal go- 
bierno. “Los divorciados vueltos a casar, es verdaderamente 
masivo en Europa”, observa un africano. “¿Qué hacer con las 
parejas mixtas católicas/musulmanas?”. Los obispos del Sur han 
denunciado la importación del Norte de una visión de la familia 
contraria al Evangelio y a la cultura local. 
 
Diversidad de familias 
Los Padres del Sínodo escriben en su informe: “Lugar íntimo de 
alegrías y pruebas, de afectos profundos y de relaciones a menu- 
do rotas, la familia es verdaderamente una “escuela de humani- 
dad. Reviste para la Iglesia una importancia muy particular (2). 
“Consideramos la realidad de la familia de hoy en toda su com- 
plejidad, con sus luces y sus sombras” (5). Sus sombras son la 
soledad, la pobreza creciente, la precariedad, el sentimiento de 
abandono, malestar afectivo y violencia (6). Después de haber 
enumerado todos los tipos de relaciones de pareja (poligamia, 
matrimonio por etapas, matrimonios mixtos, cohabitación, con- 
cubinaje, homosexualidad), que plantean desafíos a la Iglesia (7), 
y las dificultades de las familias (nacimientos fuera del matrimo- 
nio, familias monoparentales, divorcios, ausencia de los padres, 
no reconocimiento de la dignidad de la mujer, etc.) (8), el infor- 
me habla de la importancia de la vida afectiva. “Buscar relacio- 
nes afectivas de calidad puede conducir al deseo de compro- 
meterse con la construcción de relaciones marcadas por el don y 
la reciprocidad creativas, la responsabilidad y la solidaridad” (9). 
 
¿Qué pastoral familiar? 
“Por Cristo y a través de la Iglesia, el matrimonio y la familia reci- 
ben la gracia necesaria para testimoniar el amor divino y vivir la 
vida de comunión” (16). “La Iglesia es consciente de la fragilidad 
de muchos (casados civilmente, divorciados vueltos a casar, con- 
cubinaje) que sufren en el camino de la Fe. Hay que acompañar 
con misericordia y paciencia las etapas posibles de su creci- 
miento” (24), “reconociendo que la gracia de Dios opera tam- 
bién en su  vida” (25). 
“El Sínodo subraya que las familias católicas están llamadas a ser 
ellas misma los sujetos activos de toda la pastoral familiar: sin el 
testimonio alegre de los cónyuges y de las familias, el anuncio 
corre el riesgo de ser incomprendido (30). “Hay que insistir en la 
necesidad de ofrecer caminos de formación que alimenten la 
vida conyugal y en la importancia de un laico que ofrezca un 
acompañamiento hecho de testimonios vivos” (59). 
“Se pide una conversión misionera a toda la Iglesia” (32). 
 
Los números () corresponden a los párrafos del informe final del Sínodo. 
Fuentes: Urbi et Orbi (Documentación Católica de Bayard Presse)   

“El anuncio debe hacer sentir que el  
de la familia es la respuesta a los 
deseos más profundos de la persona 
humana. Se trata de proponer no 
solamente reglas, sino también 
valores, que respon dan así a la 
necesidad actual en los países más 
secularizados” (33). 
 “Paralelamente, el Sínodo insiste so- 
bre un acercamiento más positivo a la 
riquezas de las diversas experiencias 
religiosas” (35) “Subraya la necesidad 
de una evangelización que denuncie 
los condicionamientos culturales, so- 
ciales, políticos y económicos, que im 
piden una vida familiar auténtica” 
(38). Las cuestiones de los divorciados 
vueltos a casar y de la acogida de los 
homosexuales han sido muy discu- 
tidas y las propuestas hechas al final 
del Síno do no han obtenido la apro- 
bación de los dos tercios de los 
votantes. 
 
Hacia el Sínodo de 2015 
Desde ahora hasta octubre de 2015 
las Iglesias locales deberán madurar 
estos asuntos y precisar estas pers 
pectivas. Además del informe final 
del Sínodo 2014, dispondrán de una 
guía elaborada por la Santa Sede para 
ayudar a seguir profundizando en la 
reflexión. Aportemos a nuestro obis- 
po nuestras propuestas nacidas de 
nuestra experiencia de cristianos com 
prometidos con la vida de la ciudad. 
 
Dominique Lemau de Talancé 
 

 
Osservatore Romano 
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∎ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES                                                                                                              
Naciones Unidas – Asamblea General. GT de Composición Abierta 

sobre el Envejecimiento - Quinto período de sesiones de trabajo.  

Nueva York, 30 de julio a 1 de agosto de 2014
1 

El Grupo de Trabajo de Composición Abierta sobre el Enveje- 
cimiento, establecido por la Asamblea General en su resolución 
65/182, de 21 de diciembre de 2010, con el propósito de aumen- 
tar la protección de los derechos humanos de las personas de 
edad, particularmente contra la discriminación, violencia y abu- 
sos,  y la protección de derechos fundamentales como el dere- 
cho a salud, justicia, educación, trabajo, protección social, así 
como cuidados y cuestiones relativas al fin de la vida. Esta sesión  
ha permitido profundizar en el conocimiento de las diversas cues 
tiones tratadas en períodos de sesiones anteriores y al mismo 
tiempo que añadir otras nuevas. Durante los debates  algunas 
delegaciones han sostenido que se podría alcanzar una mayor 
protección de los derechos humanos de las personas de edad 
mediante una aplicación mejor y más eficiente de los instrumen- 
tos y mecanismos ya existentes, incluidos los planes de acción 
que se han aprobado en el plano internacional, como el Plan de 
Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento2. Sin 
embargo, para un número cada vez más importante de delega- 
ciones, organizaciones de la sociedad civil y varios participantes, 
el objetivo de una mayor protección sólo podrá lograrse con un 
instrumento jurídico internacional que abarque los derechos hu- 
manos específicos de las personas de edad, con el fin de garan- 
tizar su plena participación en la sociedad y luchar contra los 
estereotipos, la discriminación, la indiferencia, los abusos y los 
malos tratos. A pesar de estas diferencias, existen algunas 
posiciones comunes a todos los participantes en este período de 
sesiones, a saber:  
a) La tendencia demográfica al aumento de la población mundial 
y su consiguiente envejecimiento, exige un cambio de para- 
digma, según el cual las personas de edad no deberían ser consi- 
deradas sujetos pasivos que reciben asistencia del Estado, sino 
más bien sujetos activos que deberían poder ejercer plenamente 
sus derechos humanos y pedir que sean respetados;  
b)Los mecanismos existentes concebidos para garantizar el 
pleno ejercicio de los derechos civiles, políticos, sociales, 
económicos y culturales de las personas de edad no son 
suficientes, ya sea debido a deficiencias en su implementación, 
como lo sostienen algunos Estados, o a causa de una laguna 
normativa en el plano internacional que debe ser subsanada 
mediante la adopción de un instrumento jurídicamente 
vinculante que permita ocuparse específicamente de los casos 
de maltrato, exclusión, estigmatización, discriminación y de la 
satisfacción de las necesidades básicas de las personas de edad. 

 

El mandato de la Experta Indepen- 
diente (EI) es complementario con el 
del Grupo de Trabajo: ni tiene más 
peso ni supone una duplicación de 
funciones. La Experta Independiente 
tiene el mandato de evaluar los instru 
mentos internacionales de derechos 
humanos vigentes y determinar al 
mismo tiempo las mejores prácticas, 
incluida la aplicación de las leyes 
adoptadas para promover y proteger 
los derechos de las personas de edad, 
así como las deficiencias de dicha 
aplicación, teniendo en cuenta la 
opinión de las partes interesadas  
 
El mandato del Grupo de Trabajo es 
más general, ya que implica no solo 
evaluar el marco internacional exis- 
tente y detectar las posibles deficien- 
cias, sino también formular recomen- 
daciones sobre la mejor forma de cor- 
regirlas. A este respecto, se reco- 
mienda, entre otras cosas 
a) Continuar ampliando el nivel de 
protección de los derechos fundamen 
tales de la personas de edad en el 
contexto de las disposiciones actuales  
b) Examinar las propuestas relativas a 
un instrumento internacional.  
 
Consejo de los Derechos Humanos – 
27º período de sesiones, 8 de setiem 
bre 2014: Dialogo interactivo con la 
Experta independiente sobre el 
disfrute de todos los derechos 
humanos por las personas de edad3 

Rosa Kornfeld Matte, titular del man- 
dato de Experto independiente sobre 
el disfrute de todos los derechos hu- 
manos por las personas de edad, pre- 
sentó su primer informe anual desde 
su entrada en servicio. En el informe, 
la Experta describe las actividades 
realizadas desde que asumió el cargo 
el 2 de junio de 2014, expresa sus 
opiniones sobre los fundamentos y el 



 

 

Boletín n°3 
Enero 2015 

 
 

 

4                                                                                                                                                                                               
Responsable de la Rédaction : Dominique Lemau de Talancé  – Les textes n’engagent que leurs auteurs –                                                   

Association Réseau Mondial Crescendo – c/o CCIG – BP 43 – 1 Rue de Varembé – CH.1211 Genève 20 – E-mail : infos@reseau-crescendo.org 

contexto del mandato, y presenta algunas consideraciones 
preliminares que orientarán la labor que desempeñará durante 
su mandato. Este primer contacto con el Consejo fue animado y 
muchas cuestiones y comentarios fueron expresados por les 
Estados miembros y las organizaciones de sociedad civil. La 
Experta Independiente respondió al final de la sesión.  

Comisión económica para Europa de las Naciones Unidas – 
Ginebra, 20-21 de noviembre 2014: La séptima reunión del gru- 
po de trabajo sobre el envejecimiento se sostuvo en Ginebra4. El 
grupo de trabajo adoptó el informe 2014; aprobó el reforzamien 
to de las capacidades así como  la implementación de la estrate- 
gia regional y el fortalecimiento de la base de conoci- mientos 
para la acción de poderes públicos. También examinó los prepa- 
rativos del tercer ciclo del examen y evaluación de la ejecución 
de la Estrategia regional y el seguimiento de programas interna- 
cionales conexos en el ámbito de la población y del desarrollo.  

Banco mundial – Presentación del Informe “Golden Ageing in 
Emerging  Europa and Central Asia.  El representante del Banco 
Mundial presentó las líneas generales del informe regional sobre 
el envejecimiento en los países emergentes de Europa y Asia, en 
el curso de la reunión del grupo de trabajo sobre el Envejeci -
miento de la Comisión económica para Europa.  

1 de octubre: Día internacional de las personas de edad sobre el 
tema: No olvidemos a nadie. Promovamos una sociedad para 
todos! Esta jornada estuvo marcada en la ONU/GE por un 
seminario, un espectáculo de danza de un grupo de retirados 
británicos y una visita del secretario general de las Naciones 
Unidas, Ban Ki Moon.  

 

 
UNECE 

 
(1)A/AC.278/2014/2,  (2) A/CONF.197/9,  (3) A7HRC/27/46   (4) ECE/WG.1/2014/4 

∎ ACTUALIDADES ECLESIALES 
La 7ª Encuentro mundial de las 
familias tendrá lugar del 22 al 27 de 
September 2015 en Filadelfia y será 
sobre el tema "el amor es nuestra 
misión. La familia plenamente viva”. 
La misión de la familia cristiana es 
anunciar al mundo, por la fuerza del 
Sacramento del matrimonio, el amor 
de Dios. De este anuncio nació y se 
construyó una familia, que pone la 
casa del amor en el centro de todo su 
dinamismo humano y espiritual.  
Es "celebrar lo que Dios nos ha dado", 
con «2 mil años de experiencia, no 
sólo se verá en los problemas sino en- 
contrar la alegría, entusiasmo, nueva 
vida, en la enseñanza de Jesús» 

 

 

 

∎ AGENDA 
22 al 24 de enero de 2015: Roma 
La red mundial Crescendo participará 
en el Congreso del Consejo Pontificio 
para la familia, preparatoria para el 
Sínodo Ordinario de obispos. 
  
22-27 de septiembre de 2015: Phila- 
delphia : VIII Encuentro Mundial de 
las familias 
  
4 al 25 de octubre de 2015: Roma  
Sínodo de los obispos sobre la familia  

 
 

Nueva página web: 
www.reseau-crescendo.org 

¡Visitadla regularmente! 

 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=fr&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.vatican.va%2Fholy_father%2Fbenedict_xvi%2Ftravels%2F2012%2Findex_milano_it.htm
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=fr&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.vatican.va%2Fholy_father%2Fbenedict_xvi%2Ftravels%2F2012%2Findex_milano_it.htm
http://www.reseau-crescendo.org/
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∎ ACTUALIDADES DE LAS ORGANIZACIONES MIEMBROS 

AIC: AIC Brasil ha celebrado su 160 aniversario. 
Nuevos equipos de Ucrania y de Siria. 
A pesar de una situación de guerra en el terreno y de unas 
condiciones de trabajo extremadamente precarias, el equipo de 
Ucrania, en Kharkov, no por ello deja de seguir con su programa 
“después de la escuela” para niños que han sido abandonados 
en las calles por sus familias: comidas, apoyo escolar, talleres 
creativos y diversas actividades. También recibe niños autistas.  
El equipo de Siria, en Damasco, ayuda a los numerosos 
refugiados que huyen de las zonas de conflicto. 
Participación de AIC en la Jornada Internacional de la erra- 
dicación de la pobreza (Turín 17 de octubre). La presidenta de 
AIC-Ucrania, única representante de los países de Europa Central 
y Oriental en ese encuentro ha presentado su testimonio. La 
presidenta de AIC-Italia ha intervenido en el taller sobre el tema 
de las personas mayores y las familias en dificultad. 
Asamblea Internacional de Guatemala (23-26 de marzo de 
2015). “Una educación que valorice las fortalezas de cada una”.  
 
 
FIAMC: Conclusiones del Congreso de Manila sobre “El médico 
católico en la era de la secularización y de la tecnología”: 
trabajar juntos por lo que es justo, aunque cueste: promover la 
dignidad humana y los derechos de cada ser humano; defender 
la libertad y la objeción de conciencia; proteger la vida desde su 
concepción; ser legal y fiel al magisterio de la Iglesia; reconocer 
que a pesar de las diferencias culturales, nuestro acercamiento a 
la ciencia está guiado por la ética y por la fe; promover la alegría 
del servicio a Dios a través de la inquietud por los pobres. 
 
 
MIAMSI: Es importante reflexionar y estar atentos al porvenir 
los niños en el mundo. Los miembros de nuestros equipos 
realizan ya muchas acciones que profundizan, analizan y buscan 
las claves para transformar las realidades y actúan para el 
desarrollo de sus respectivos países. 
Nuestros movimientos participan y sensibilizan en varios 
proyectos: 
en la educación de los niños, la educación cívica de los padres 
en la alfabetización 
en la transmisión de la fe 
en la sensibilización al bien común 
en la sensibilización a la no-violencia 
en la protección de los niños ante el turismo sexual. 
 
 
 

HERMANITAS DE LOS POBRES: El año 
2015 será particularmente importan- 
te por dos razones. 
* Después del año de la Familia, el 
año de la Vida Consagrada, del 
30/11/2014 al 02/02/2015, invita a 
todos los consagrados, sea cual sea su 
carisma particular (para nosotras: la 
hospitalidad con las personas 
mayores pobres) a reavivar este don. 
* En septiembre 2015 tendrá lugar 
nuestro Capítulo General, asamblea 
representativa de toda la Congrega- 
ción, ya en plena preparación a nivel 
local, provincial y general. 
 
 
SIGNIS: La Santa Sede ha reconocido 
oficialmente a SIGNIS (la Asociación 
Católica Mundial para la Comunica- 
ción) como una Asociación Interna- 
cional de Fieles mediante la aproba- 
ción de sus Estatutos Canónicos. 
 
 
VAI: Las principales intervenciones en 
el encuentro internacional de VAI en 
octubre de 2014, con el lema “Los 
mayores en un mundo en cambio: 
desafíos y apertura” se pueden 
consultar en la página web del MCR 
francés: www.mcr.asso.fr: 

- avanzar confiadamente en la 
oscuridad del porvenir, de D. 
René POUJOL: síntesis de los 
trabajos preparatorios 
recibidos de 32 países de los 
5 continentes, 

- mirada de un pastor en el 
mundo en cambio, de 
Monseñor Jean-Luc HUDSYN: 
¿qué hacer con las 
preocupaciones y con el 
miedo? 

- Intervención de Monseñor 
François MAUPU: reflexiones 
sobre el movimiento. 

 

http://www.signis.net/IMG/pdf/statutes/SIGNIS_Canonical_Statutes.pdf
http://www.mcr.asso.fr/

