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Resumen
Es una realidad innegable que la Familia, como institución humana,
está hoy en crisis. Una crisis compleja que, por otra parte, comparte con
otras muchas instituciones y realidades sociales. La crisis, como tal, no
es una realidad necesariamente negativa y catastrófica. Hay aspectos e
incluso realidades sociales que se pierden ciertamente con una crisis.
Pero hay otras que, por el contrario, se purifican, se renuevan e incluso
renacen con nuevo vigor a raíz de una situación de crisis. Referida esta
perspectiva a la Familia en general y a la Familia cristiana en particular, nos preguntamos: ¿la profunda crisis que afecta a la Familia en la
actualidad, es para bien o para mal? ¿es absolutamente catastrófica o
por el contrario ofrece una preciosa ocasión de renovación y hasta de
recreación? La actual crisis hace salir a la Familia cristiana de una cierta
inercia histórica para obligarla a 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.
Palabras clave: Crisis, valores, testimonio, comunión, austeridad,
educadores de los hijos.
Abstract
It is an undeniable fact that the Family, as human institution, is in crisis nowadays. It is a complex crisis that, furthermore, is shared by many
other institutions and social realities. The crisis, as such, does not have
to be necessarily a negative and catastrophic reality. There are aspects,
and even social realities, which are indeed lost in a crisis. But there are
others that, on the contrary, due to a situation of crisis are purified, renewed and even are reborn with new vigour. When we relate this perspective to the Family in general and to the Christian Family in particular,
we ask ourselves: is the deep crisis that affects the family nowadays for
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