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EDITORIAL

Familia y adopción
La familia está entre las grandes preocupaciones que nos afectan
a todos en este momento no sólo en el ámbito civil, sino de un modo
especial en el ámbito eclesiástico. El papa Francisco constantemente
proyecta su preocupación por el tema familiar, como en este texto de
Evangelii Gaudium:
«La familia atraviesa una crisis cultural profunda, como todas las
comunidades y vínculos sociales. En el caso de la familia, la fragilidad
de los vínculos se vuelve especialmente grave porque se trata de la
célula básica de la sociedad, el lugar donde se aprende a convivir en
la diferencia y a pertenecer a otros, y donde los padres transmiten
la fe a sus hijos. El matrimonio tiende a ser visto como una mera
forma de gratificación afectiva que puede constituirse de cualquier
manera y modificar de acuerdo con la sensibilidad de cada uno.
Pero el aporte indispensable del matrimonio a la sociedad supera
el nivel de la emotividad y el de las necesidades circunstanciales
de la pareja. Como enseñan los Obispos franceses, no procede “del
sentimiento amoroso, efímero por definición, sino de la profundidad
del compromiso asumido por los esposos que aceptan entrar en una
unión de vida total”» (66).
Dentro de los múltiples temas, que son objeto de preocupación
en el ámbito familiar en esta ocasión nos hemos propuesto abordar el
de la adopción. Llevábamos tiempo soñando con dedicar un número
monográfico a este tema. Aunque en números anteriores se afrontó
parcialmente perduraba la idea de analizarlo con más estudios y más
actualizados. Este es nuestro fruto. Esperamos que os satisfaga y sea
útil.
¿Por qué preocupa este tema? Mª Amor Espino Bravo en el
estudio que nos ofrece, que lleva por título “Familia, escuela y
adopción internacional-la inclusión educativa” nos da una clave:
“España en la actualidad se ha convertido en uno de los países
del mundo con mayor número de familias adoptantes. De 1997 a
2012, según datos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, se han adoptado en España 50880 niños procedentes de
otros países (Rusia, Etiopía, China, Ucrania, Colombia…), la mayoría
de los cuales se encuentran ahora escolarizados en las etapas Infantil,
Primaria y Secundaria Obligatoria. Las adopciones se incrementaron
exponencialmente hasta 2004 (5541 niños) y su número ha ido decreciente
paulatinamete (1669 niños en 2012)”.
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No obstante, hay otras muchas claves para entender el porqué de
nuestra preocupación por este tema. En el artículo de Elisabeth Ballús
y Carlos Pérez-Testor nos acercaremos a la realidad interna del niño
adoptado. Con un original test proyectivo los autores procuran entrar
en el mundo emocional de diez niños/as que han vivido esta experiencia y concluyen que las variables afectivas propias del hecho de la
adopción dificultan el desarrollo emocional del niño.
El equipo de psicólogas de la Universidad de Valencia, formado
por Marián Pérez-Marín, Milagros Molero-Zafra e Inmaculada Montoya-Castilla, en el artículo “Un protocolo de tratamiento integrativo para familias con niños adoptados: Análisis de un caso clínico”
nos presentan y analizan, a través de un caso clínico la eficacia de
un protocolo de abordaje psicológico de trabajo con las familias de
niños adoptados, que integra la perspectiva conceptual de la teoría
del apego, la terapia familiar narrativa y el EMDR (Eyes Movement
Desensitization and Reprocessing). A partir del análisis del proceso de
cambio terapéutico del caso clínico de un niño adoptado y su familia
nos muestran cómo disminuye el malestar psicológico en el infante y
su familia, intentando promover una base de apego seguro.
El artículo de la profesora Ondina Greco, de la Universidad
Católica de Milán, que lleva por título”Raccontare l’adozione: il riferimento alle origini nei libri italiani per bambini sull’adozione internazionale” (Contar la adopción: la referencia a los orígenes en los libros
italianos para niños sobre la adopción internacional) tiene como finalidad identificar las principales representaciones que se originan en
el proceso de adopción internacional mediante el análisis comparativo de las fábulas y cuentos que se utilizan en Italia para hablar de la
adopción a los niños de 4 a 10 años. La calidad de las representaciones
en los cuentos creados por los padres adoptivos o los utilizados en
los grupos de padres después de la adopción es fundamental porque
se trata de un instrumento precioso para comunicar la imagen de la
adopción a sus hijos adoptivos. Esta puede variar desde una imagen
polarizada (todo lo positivo en el mundo adoptivo, o todo lo negativo
en los orígenes) a una imagen más integrada con aspectos positivos en
ambas realidades.
Otro grupo de investigadoras de la Universidad de Valencia (María del Amor Espino Bravo, Ana M. Casino García y Lucía I. Llinares
Insa, nos ofrece un trabajo titulado “Familia, escuela y adopción internacional. La inclusión educativa”, cuyo objetivo es analizar algunos de
los riesgos y factores protectores de los niños y sus familias, y proponer los elementos básicos de la intervención con las familias y en las
escuelas como los dos contextos más importantes para el ajuste adecuado del niño que proviene de adopción internacional. También consideran la importancia de que todas las familias adoptivas sean objeto
de un seguimiento de forma preventiva, tras el proceso de adopción,
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que permita valorar cómo se están adaptando y cuáles pueden ser las
necesidades de apoyo que garanticen su ajuste.
En el apartado de “Miscelánea” ofrecemos un artículo que aparece en el blog del Colegio de notarios de Madrid, donde se trata de
argumentos legales en favor de la custodia compartida: los tratados
internacionales que España ha firmado defienden la coparentalidad
sobre la custodia materna exclusiva. En el sistema español las leyes
las dicta el Parlamento y nadie más; y el juez no puede decidir libremente, sino que tiene que optar por un sistema preferente.
El siguiente artículo es obra del profesor Georges Eid, sociólogo
de la Universidad Católica de Lyon, y aborda el tema de la vulnerabilidad y resiliencia. Lleva por título: “Familles entre vulnérabilité et
résilience. La place du travailleur social”. Está inspirado en una ponencia que pronunció en la Universidad Pontificia de Comillas, el 7
de noviembre, en el marco de unas Jornadas sobre este contenido:
“Familias vulnerables, familias resilientes. Innovación contra la vulnerabilidad social”. En él se presentan los FGC (Conférence du Groupement Familial) como una solución para aquellas familias en las que
el divorcio o la ruptura (vulnerabilidad y resiliencia) les han colocado
en situaciones conflictivas. El trabajador social puede contribuir desde estas FGC, una especie de Puntos de Encuentro Familiar, a la armonía y mediación familiar.
El trabajo siguiente es un artículo de Mons. Carlos Escribano Subías, Obispo de Teruel y Albarracín, miembro de la Subcomisión Episcopal de Familia y Vida, que lleva por título “El designio de Dios sobre
el matrimonio. Fundamento del Evangelio de la Familia”. Es una reflexión teológica, muy bien fundamentada en la doctrina pontificia de
estas útimas décadas, que nos viene a proponer la familia como una
buena nueva, como un Evangelio a ser proclamado en la sociedad,
desde la viviencia plena y gozosa de los valores familiares que se encarnan en el evangelio y desde la reflexión del Concilio Vaticano II y
la recepción subsiguiente por parte de Juan Pablo II, que hará una
recepción genial, intuitiva e innovadora del plan de Dios para el matrimonio y la familia y lo propondrá como camino de evangelización
para el tercer milenio. De Benedicto XVI, que confirmó de manera
reiterada y luminosa la bondad de este itinerario evangelizador invitando a seguir profundizando en él. Y, finalmente, del papa Francisco, que nos sorprende ahora con la convocatoria de estos dos Sínodos
de los obispos para los años 2014 y 2015, en los que se profundizará
en la importancia de esta propuesta de Dios para el matrimonio y la
familia.
Antonio Calero, teólogo de Sevilla, y director del CET sevillano durante muchos años, nos ofrece una reflexión sobre la crisis de
la familia bajo el título “Familia hoy: ¿desastre o esperanza?” Con
una visión esperanzada Calero piensa que la actual crisis hace salir
a la Familia cristiana de una cierta inercia histórica para obligarla a
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descubrir y a vivir una serie de valores importantes, que no solo deben
darle una nueva configuración, un nuevo rostro, sino que deben hacer
posible que aporte a la sociedad nuevos horizontes de esperanza, que
es, en definitiva, lo que desea toda la sociedad.
El Delegado de Familia y Vida de la Diócesis de Coria-Cáceres,
Ramón Piñero, hace una extraordinaria reflexión sobre el Sínodo de
los Obispos sobre la Familia desde la perspectiva pastoral, pero contextualizándolo en el horizonte de los sínodos, de su significado, y de
la oportunidad de haber escogido este tema tan urgente. En la última
parte de su artículo hace un estudio pormenorizado del Documento
Preparatorio del Sínodo.
A continuación he introducido un pequeño apartado donde recojo algunos de los textos últimos que el papa Francisco ha dirigido a
la familia. No es exhaustivo, es decir, no recopilo todos los que ha pronunciado sobre el tema, sino a mi juicio dos de los más significativos.
La motivación que me ha llevado a introducirlo es la comprobación
de que esta preocupación está muy presente en el pensamiento y en
la acción pastoral del Papa. Lleva por título “El pensamiento del Papa
Francisco sobre la familia. Algunos textos” y recojo dos textos básicos:
“Claves de la familia cristiana” (diciembre de 2013) y “Familia, jóvenes, vocaciones y pobres: tres atenciones y una exhortación” (febrero
de 2014).
Una pequeña novedad respecto a nuestro número anterior se
pone de manifiesto con la introducción de una sección sobre espiritualidad del matrimonio. Desde aquí animo a los lectores que participan de algún tiempo de espiritualidad matrimonial o familiar que
nos vayan enviando sus aportaciones para ir incorporándolas en el
futuro a la revista “Familia”. En esta ocasión he pedido al padre Alberto Escallada, dominico, que nos hiciera una breve reseña sobre el
“Movimiento Familiar Cristiano” que tiene una larga tradición en Salamanca. Le agradecemos la aportación que lleva por título: “El MFC,
ámbito de espiritualidad secular-familiar”.
La revista concluye con las reseñas y aportaciones bibliográficas.
Terminar una revista, como tantas otras tareas humanas, tiene algo
de aventura, pero la verdad es que es agradable esa experiencia que
nos conduce a través de las ideas y aportaciones de los demás hacia
un proyecto común, hacia una construcción colectiva, convencidos de
que “la verdad es sinfónica” (Hans Urs von Balthasar).
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