JORNADAS INTERNACIONALES DE FAMILIAS LGTB
“Diversidad Familiar en Europa”
Valencia, 16, 22, 23 y 24 de junio de 2006

MESA REDONDA “CRISTIANISMO Y DIVERSIDAD FAMILIAR”
Moderador: Juan José Broch.
Área de Asuntos Religiosos de la FELGT

Pepa Moleón Caro. Representante de Mujeres y Teología
¿LA FAMILIA?...BIEN GRACIAS
0- La familia de Nazareth no fue una familia cualquiera
1- La familia del siglo XXI como realidad diversa: ¿ámbito de crecimiento o
ámbito de patologías?
2- Crisis es oportunidad: Cambio del rol tradicional de la mujer y su influencia
en el cambio del modelo tradicional de familia
3- Ética del cuidado
4- Ética de la solidaridad
5- La familia constituida por cristianos: ¿signo profético?
6- Conclusiones y perspectivas: hacia una familia liberadora en una sociedad
liberadora
La familia vive momentos de cambio importantes desde el punto de vista
sociológico y estos cambios se experimentan, lógicamente, también en las familias
constituidas por cristianos. Estos cambios pueden ser percibidos como amenaza o
como oportunidad.
Si nos aproximamos a la familia de Jesús podemos ver que el modelo que se ha
transmitido durante siglos no responde a los datos de los Evangelios. No es una
familia convencional y hoy nos interpela, es una familia “diversa” que hace
propuestas alternativas.
Lo que constituye una familia no es tanto el status normativo cuanto los valores
que sus miembros desarrollan: ética del cuidado, ética de la solidaridad.
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La familia, según los valores que desarrolle y las relaciones que establezca hacia
dentro y hacia fuera puede ser signo profético, signo de liberación para una
sociedad liberadora.

Demetrio Orte Jiménez. Representante del Movimiento por el Celibato Opcional
(MOCEOP)
1.-Experiencia personal:
-familia de origen
-experiencia de familia comunitaria.
-experiencia de familia adoptiva
-experiencia cristiana: comunidad de base, CCP, MOCEOP…
2.-Algunas referencias básicas:
-referencia a Jesús de Nazaret (lo primero y lo último)
-referencia a la Iglesia (ni son todos los que están ni están todos los que son)
-referencia a los derechos humanos: evangelio laico y utopía humana
3.-Posturas, opciones y apuestas de Moceop.
-Postura de fidelidad y disidencia: no es sólo el celibato. Es más.
-Opciones: prioridades y relatividades: Primeros pasos, y segundos.
-Apuestas y compromisos: dignidad, diversidad, diálogo
4.-Algunas cuestiones abiertas….

Esteve Mercé Juan. Representante de Comunidades Populares Cristinanas
Lo que nos angustia es el no poder decirlo; el no poder hablar de lo que nos
sucede: no tanto de la falta de un compañero a quien amar como el hecho
doloroso, mucho más sutil de, encontrado éste, y sintiendo la indecible alegría de
tal encuentro, una necesidad expansiva de pregonar nuestro estado de gracia, de
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haber de ocultar, tal un crimen, la ventura que obra, radiante, en nuestro corazón.
En esta constancia se abre el primer aliento de la angustia, y por eso mismo, y casi
únicamente por eso, el dintel del amor se presenta aquí más como un zarzal que
como un rosal; y de ahí también que nuestra aventura se nos ofrezca identificada
con una imposición introspectiva que se adelanta, con respecto al resto de los
hombres, considerablemente juvenil; es decir que, en los adentros de ese amor, la
hiel del “problema” se mezcla, en prematuro amargor, con la miel del sentimiento,
y esta premura en la cristalización de un conflicto nos explicará el porqué en
experiencias como la nuestra, sean tantos los derrotados y tan pocos los airosos,
porque es empresa para cabezas bien regidas, capaces de no dejar empalidecer la
razón por los propensos desfallecimientos del alma. Quién sabe si la condición
homosexual no sea sino una manera, y de las más expuestas, de poner a prueba al
hombre en su capacidad de serlo, a través de una experiencia extremada.
Juan Gil Albert: Heraclés

Estas palabras de Juan Gil-Albert escritas allá por los años cincuenta son un fiel
reflejo y una síntesis de lo que ha sido nuestra historia, que contaremos con más
detalles en la mesa redonda. Àngel y Esteve.
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