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OBJETIVO
DE LA SEMANA
DE LA FAMILIA

"Reflexionar, a la luz de la Nueva Evangeli-
zación, el el compromiso que tenemos todos
como familia, de colaborar en el bien común
de la sociedad, para que vivamos la
verdadera solidaridad cristiana"

ESTO SUCEDE...

Es aun deficiente entre nosotros la formación

cívica, pilar fundamental en la construcción de

una sociedad mas justa.

ESTO QUEREMOS...

Queremos con nuestro testimonio cristiano y

nuestra participación activa, impregnar del

espíritu evangélico todas las estructuras y

ambientes necesarios en que se desarrolla la

vida humana.

ESTO NECESITAMOS...

Tomar conciencia de que la familia es la célula

primera y vital de la Iglesia y de la Sociedad y

que debe estar comprometida activamente en

la búsqueda del bien común.
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MENSAJE DE NUESTRO PASTOR.

A los sacerdotes, religiosas, religiosos, laicos comprometidos y a todo el pueblo de Dios.

El Santo Padre Juan Pablo II, atento a las
necesidades de la Iglesia y de la humanidad, ha
sentido la urgencia de mover a todos los católicos
del mundo a defender los valores humanos y
cristianos de la familia, porque en la familia se
esta decidiendo el futuro de la sociedad y de la
Iglesia y, para lograr este fin, ha decretado la
celebración de “EL AÑO DE LA FAMILIA” que,
por disposición suya, dará principio a partir de la
fiesta de la Sagrada Familia del presente año y
culminara con la celebración de la misma fies-
ta en 1994.

Yo espero que nuestra Diócesis de San Juan
de los Lagos, siempre fiel a las orientaciones del
Papa, sabrá también realizar con estusiasmo la
actividad que ahora él nos pide.

Por esta razón quiero, por la presente Circu-
lar, promulgar en nuestra Diócesis la celebración
de "EL AÑO DE LA FAMILIA" en las fechas
indicadas por el Santo Padre, y encomiendo su
organización y animación al Consejo Diocesano
de Pastoral para que, por medio del Equipo de
Familia apoyado y secundado por todos los de-
más equipos de pastoral y por todos los movi-
mientos apostólicos, propongan y realicen las
actividades más eficaces en orden a lograr el
objetivo de "potenciar los grandes valores huma-
nos y cristianos que hay en nuestra Diócesis, y
defenderlos del ambiente malsano y corruptor
que amenaza destruirlos".

Es evidente que, por todos los medios de propaganda y por otro tipo de presiones, se están
imponiendo modelos paganos de vida y convivencia, cuyos efectos desastrosos ya se ven
claramente sobre todo en la juventud que no recibe la orientación adecuada para encontrar el
verdadero sentido de la vida y para distinguir el bien del mal y, por falta de comprensión y
acompañamiento, ya empieza a sentir la frustración al encontrar arduos problemas y grandes
sufrimientos por seguir el camino al que han sido arrastrados por la manipulación de los
comerciantes del pecado y de los vicios.

Urge pues que toda la actividad pastoral de nuestra Diócesis durante "EL AÑO DE LA
FAMILIA". sin abandonar las actividades programadas en el Plan de Pastoral, haga llegar la
Nueva Evangelizacion a todas las familias, para que Cristo siga siendo el camino por el que
nuestro pueblo encuentre la paz y la verdadera felicidad.

Que todos los hogares abran sus puertas a Cristo y a María, porque Cristo y María son la
única esperanza de América y del mundo.

San Juan de los Lagos, Jal., 30 de Agosto de 1993.

+ J. TRINIDAD SEPULVEDA RUIZ VELASCO,
Obispo de San Juan de los Lagos.

Foto del Sr. Obispo
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PRESENTACION
ada año nuestra Iglesia Diocesana
nos invita a celebrar la SEMANA
DE LA FAMILIA como una oportu-
nidad para reunirnos y ver cómo po-

demos ayudarnos a ser mejores familias en todo.
Este año nos reúne el compromiso de que en

las familias se eduque para que seamos buenos
católicos y buenos ciudadanos.

Los cambios de la Constitución en materia
religiosa son un Signo de los tiempos para que
nuestra conducta diaria corresponda a este cam-
bio histórico de gran significado para nuestra
patria.

Con estos cambios se superó un anacronis-
mo de nuestra vida cívica y se logró el reconoci-
miento de uno de los derechos fundamentales
por el que entregaron su vida nuestros mártires:
el derecho a la libertad religiosa.

En este nuevo clima de reconciliación, ya
que se normalizaron las relaciones Iglesia-Esta-
do, necesitamos crear una nueva cultura de
respeto y colaboración.

La finalidad de los temas no es provocar
polémica o sólo dar conocimientos sino
evangelizar o sea provocar una conversión, un
cambio de vida y catequizar o sea abrir un
camino de fe para crear nuevas actitudes en la
vida diaria

De acuerdo a la libertad religiosa necesita-
mos ejercerla responsablemente: exigiendo nues-
tros derechos y respetando el de los demás y
cumpliendo nuestras obligaciones.

Tenemos que superar esa doble conducta
por la que nos educamos en ser cristianos en el
templo y vergonzantes de la fe en la vida pública
y en los compromisos sociales.

Tenemos que saber unir la Santidad que nos
une con Dios y el compromiso valiente en favor
del Bien Común de la sociedad .

La familia como célula primera y vital de
la vida social y de la Iglesia “si no es parte de
la solución será parte del problema” ya que ahí
se gestan en su raíz los problemas y las solucio-
nes que en la vida social se proyectan agigan-
tados.

Ya estamos en preparación del “1994,
Año Internacional de la Familia” y La Pasto-
ral familiar en los umbrales del año dos mil
tiene frente a sí nuevos retos que desafían su
capacidad para responder con creatividad y
con sus mejores energías.

Fruto del Congreso que organizó la CEM
en coordinación con el Pontificio Consejo para
la Familia en México del 5 al 7 de agosto,
presentamos en este boletín la reflexión  de los
conferencistas que desde su especialidad y con
una panorámica mundial nos advierten acerca
de los Signos de la nueva cultura de la muerte
que se va gestando y de la alternativa a luchar
por la Cultura de la Vida.

Las novedades en el campo de la Bioética
son un arma de dos filos y son un gran peligro
cuando la ciencia se aparta de la ética y de la luz
de Cristo ya que fuimos creados a su imagen.

De gran interés son también los impactos
de la economía y de la educación en la familia;
problemas que merecen reflexión constante
que profundice las causas y oriente hacia las
soluciones.

Deseamos que la ORACION del mes de
octubre, mes del Rosario y la reflexión de la
Palabra de Dios entre la familias unidas, las
llene del Espíritu de Dios para que renovadas
en su fe y en su amor sean un signo de esperan-
za para construir la CIVILIZACION DEL
AMOR en lucha constante contra la civiliza-
ción del horror.
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ANTES DE LA REUNION:

*  Leer y comprender el contenido de cada uno de los
temas. Preparar bien el tema para no ir a la reunión
a improvisar.

* Leer y seleccionar las citas de la iluminación que
mejor sean entendidas por el grupo.

* Llevar el material necesario (grabadora, folletos
suficientes, poster, laminas, Biblia, Documentos,
etc.)

* Hacer oración y encomendar su trabajo al Señor.

EN LA REUNION:

* Llegar puntualmente al lugar de la reunión.
* Señalar hora fija para el inicio y para terminar

(máximo noventa minutos).
* Propiciar un ambiente de alegría y confianza desde

el momento que comienzan a reunirse (saludo,
cantos, etc.).

* En la primera reunión dar una pequeña introduc-
ción comentando el objetivo de la semana y recor-
dando el método de trabajo: VER, PENSAR,
ACTUAR. Leer la carta del Sr. Obispo.

* En los días siguientes enlazar el tema con el día
anterior y también recordar el compromiso del día
pasado.

* Buscar la participación de todos y respetar las
opiniones de grandes y chicos. El coordinador no
abarrotar.

* Cuidar el tiempo de duración de la reunión.
* Dar importancia a los momentos de oración, tanto

al principio como al final.
* Al final recordar los acuerdos tomados e invitarlos

a preparar el tema para el día siguiente.

DESPUES DE LA REUNION:

* Despedirse de los asistentes.
* Permanecer un momento por si hubiera alguna

pregunta o comentario.
* Hacer una evaluación personal de la reunión.
* Agradecer a Dios su asistencia y sus gracias.

OTRAS SUGERENCIAS:

* Aprovechar los homilias diarias y dominicales del
mes de la familia.

* Realizar la Semana de la Familia de preferencia en
pequeños grupos en la ciudad y el campo. Esta
disponible el folleto con los temas y un poster para
que se ponga en lugares oportunos.

* Promover el rezo DEL SANTO ROSARIO en
familia o en barrio y otras formas de oración
comunitaria por la familia.

* Utilizar mantas o poster con el objetivo. Y otros
medios de comunicación social: radio, periódico,
etc.

* Visitar asociaciones de padres de familia y organi-
zar conferencias.

* Programar visitas domiciliarias para bendecir el
hogar o entronizar alguna imagen, etc.

* Si los temas no van de acuerdo a tu trabajo con
familia, elabóralos tu mismo, pero no dejes de
celebrar la Semana de la Familia y de seguir el
tema general.

SUGERENCIAS PARA LOS COORDINADORES
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Evaluación Diaria de la Semana de la FamiliaEvaluación Diaria de la Semana de la FamiliaEvaluación Diaria de la Semana de la FamiliaEvaluación Diaria de la Semana de la FamiliaEvaluación Diaria de la Semana de la Familia
Parroquia: Centro:

LUNES
Hombres
Mujeres
Niños

MARTES
Hombres
Mujeres
Niños

MIERCOLES
Hombres
Mujeres
Niños

JUEVES
Hombres
Mujeres
Niños

VIERNES
Hombres
Mujeres
Niños

CELEBRACION INICIAL
b) IMAGEN DE LA VIRGEN DE GUADALUPEb) IMAGEN DE LA VIRGEN DE GUADALUPEb) IMAGEN DE LA VIRGEN DE GUADALUPEb) IMAGEN DE LA VIRGEN DE GUADALUPEb) IMAGEN DE LA VIRGEN DE GUADALUPE

Recibimos la imagen de la Virgen que
es la estrella de la nueva evangelización y
que ahora sigue alumbrando en el camino
de nuestras familias hacia Dios.

c) BIBLIAc) BIBLIAc) BIBLIAc) BIBLIAc) BIBLIA

Recibimos la palabra de Dios entre
nosotros, ella será la luz que guíe nuestra
reflexión y nos lleve a buscar caminos
nuevos de compromiso en nuestra familia.

d) VELA ENCENDIDA O CIRIO PASCUALd) VELA ENCENDIDA O CIRIO PASCUALd) VELA ENCENDIDA O CIRIO PASCUALd) VELA ENCENDIDA O CIRIO PASCUALd) VELA ENCENDIDA O CIRIO PASCUAL

Recibimos la luz, signo de la presencia de
Dios en medio de su pueblo. Su Palabra que
nos quema y transforma: “Ustedes son la luz
del mundo”.

MONICION DE ENTRADA

Al observar que un número creciente de nuestras
familias de América Latina interpela a gobiernos,
sociedad y organismos internacionales, desde su
situación de miseria y hambre por el desempleo, la
carencia de vivienda digna, de servicios educativos
y sanitarios, de salarios bajos. Estamos conscientes
de que necesitamos el apoyo del señor y solicitamos
la intercesión de La Santísima Virgen, para que
transformemos nuestra comunidad. (Sto. Domingo 218).

CANTO Y PROCESION DE LOS ASISTENTES

Un pueblo que camina...

PROCESION DE LOS SIGNOS

a) CRUZ  DE LA NUEVA EVANGELIZACIONa) CRUZ  DE LA NUEVA EVANGELIZACIONa) CRUZ  DE LA NUEVA EVANGELIZACIONa) CRUZ  DE LA NUEVA EVANGELIZACIONa) CRUZ  DE LA NUEVA EVANGELIZACION

Recibimos la cruz, símbolo de la evan-
gelización nueva con la que queremos
vivir el camino de la fe.

Asistencia Aspectos Positivos Aspectos Negativos
de este día de este día
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TEMA 1

OBJETIVO

Profundizar en la realidad de la familia
como la célula vital de la sociedad y de la
Iglesia para que se respete la dignidad de la
persona y los derechos de la familia y se
promueva el bien común.

CANTO: HAZME UN INSTRUMENTO DE TU PAZ

Hazme un instrumento de tu paz,
donde haya odio lleve yo tu amor

donde haya injuria tu perdón, Señor,
donde haya duda fe en tí.

Maestro, ayúdame a nunca buscar
el ser consolado, sino consolar;
ser entendido, sino entender,

ser amado, sino yo amar.

ORACION: De la Semana de la Familia

VEAMOS
LA
REALIDAD

(Lámina)
1. ¿Qué ves en el cartel?1. ¿Qué ves en el cartel?1. ¿Qué ves en el cartel?1. ¿Qué ves en el cartel?1. ¿Qué ves en el cartel?
2. ¿Qué cosas buenas te2. ¿Qué cosas buenas te2. ¿Qué cosas buenas te2. ¿Qué cosas buenas te2. ¿Qué cosas buenas te

gustan de nuestras familias? ¿Porqué?gustan de nuestras familias? ¿Porqué?gustan de nuestras familias? ¿Porqué?gustan de nuestras familias? ¿Porqué?gustan de nuestras familias? ¿Porqué?
3. ¿Qué cosas buenas te gustan de nuestra vida3. ¿Qué cosas buenas te gustan de nuestra vida3. ¿Qué cosas buenas te gustan de nuestra vida3. ¿Qué cosas buenas te gustan de nuestra vida3. ¿Qué cosas buenas te gustan de nuestra vida

social?social?social?social?social?
4. ¿Qué cosas no te gustan de ntras. familias?4. ¿Qué cosas no te gustan de ntras. familias?4. ¿Qué cosas no te gustan de ntras. familias?4. ¿Qué cosas no te gustan de ntras. familias?4. ¿Qué cosas no te gustan de ntras. familias?
5. ¿Qué no te gusta de la vida social?5. ¿Qué no te gusta de la vida social?5. ¿Qué no te gusta de la vida social?5. ¿Qué no te gusta de la vida social?5. ¿Qué no te gusta de la vida social?
6. ¿Qué relación les ves?6. ¿Qué relación les ves?6. ¿Qué relación les ves?6. ¿Qué relación les ves?6. ¿Qué relación les ves?

PENSEMOS

La Sagrada Escritura nos
dice:

Familias solidarias
a) Rom. 12,13; Con los creyentes necesitados:

compartan con ellos. Con los que estén de paso: sean
solícitos para recibirles en su casa.

Los Obispos nos dicen:
b) Santo Domingo 64. La familia cristiana es

"LA FAMILIA CELULA DE LA SOCIEDAD
Y DE LA IGLESIA"

"Iglesia doméstica, primera comunidad evangeliza-
dora. No obstante los problemas que en nuestros
días asedian al matrimonio y la institución familiar,
ésta, como célula primera y vital de la sociedad,
puede generar grandes energías que son necesarias
para el bien de la humanidad".

S.D. 210. La Iglesia anuncia con alegría y convic-
ción la Buena Nueva sobre la familia en la cual se
fragua el futuro de la humanidad y se concreta la
frontera decisiva de la Nueva Evangelización. Así lo
proclamamos, aquí en América Latina y el Caribe, en
un momento histórico en que la familia es víctima de
muchas fuerzas que tratan de destruirla.

Es cierto que el lugar más indicado para hablar de
la familia es cuando se trata de la Iglesia particular,
parroquia y comunidades eclesiales, ya que la familia
es la Iglesia Doméstica. Ciertamente reconocemos
la diversidad de familias rurales y urbanas, cada una
dentro de su contexto cultural; pero en todas partes
la familia es fermento y signo del amor divino y
de la misma Iglesia y, por tanto, debe estar abierta
al plan de Dios.

Respetar la Dignidad de la Mujer
S.D. 107. Es necesario denunciar enérgicamente

el uso comercial que se hace del cuerpo de la mujer
a través de los M.C.S. sobretodo en la T.V. y la
publicidad. Crear espacios para que la mujer pueda
descubrir sus propios valores, apreciarlos y aportar-
los abiertamente a la sociedad y a la Iglesia.

S.D. 108. Desarrollar la conciencia de los sacer-
dotes y agentes laicos para que acepten y valoren a
la mujer en la comunidad eclesial y en la sociedad, no
solo por lo que ellas hacen, sino por lo que son.

El Señor Obispo nos dice:
c) Mensaje del Sr. Obispo 79.
“La familia debe ser una célula viva y saludable

que contribuya al bienestar de la comunidad. Es
llamada a formar ciudadanos honrados y activos que
impulsen el progreso; profesionistas que no solo
busquen el lucro, sino el bienestar de sus semejantes.
La familia debe formar a los futuros hombres de
gobierno que, con honradez y competencia, conduz-
can los destinos de los pueblos y de las naciones;
defiendan los derechos humanos; impulsen la econo-

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234TEMAS DE EVANGELIZACION
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mía y mantengan el orden, la justicia y la paz en un
ambiente de libertad”.

El Concilio nos dice:
e) Gaudium et Spes 48. La familia hará partícipes

a otras familias generosamente, de sus riquezas
espirituales. Así como la familia cristiana, cuyo
origen está en el matrimonio, que es imagen y
participación de la alianza de amor entre Cristo y la
Iglesia, manifestará a todos la presencia viva del
Salvador en el mundo y la auténtica naturaleza de la
Iglesia, ya por el amor, la generosa fecundidad, la
unidad y fidelidad de los esposos, ya por la coopera-
ción amorosa de todos sus miembros.

ACTUEMOS

1. De los valores que ya1. De los valores que ya1. De los valores que ya1. De los valores que ya1. De los valores que ya
comentamos, ¿Cuáles tecomentamos, ¿Cuáles tecomentamos, ¿Cuáles tecomentamos, ¿Cuáles tecomentamos, ¿Cuáles te
comprometes a vivir?comprometes a vivir?comprometes a vivir?comprometes a vivir?comprometes a vivir?

2. ¿Cuáles son los valores2. ¿Cuáles son los valores2. ¿Cuáles son los valores2. ¿Cuáles son los valores2. ¿Cuáles son los valores
que todavía tenemos enque todavía tenemos enque todavía tenemos enque todavía tenemos enque todavía tenemos en

nuestras familias y en nuestra sociedad paranuestras familias y en nuestra sociedad paranuestras familias y en nuestra sociedad paranuestras familias y en nuestra sociedad paranuestras familias y en nuestra sociedad para
reconocerlos y seguirlos fomentando?reconocerlos y seguirlos fomentando?reconocerlos y seguirlos fomentando?reconocerlos y seguirlos fomentando?reconocerlos y seguirlos fomentando?

3. ¿Qué hace nuestro gobierno para conservar y3. ¿Qué hace nuestro gobierno para conservar y3. ¿Qué hace nuestro gobierno para conservar y3. ¿Qué hace nuestro gobierno para conservar y3. ¿Qué hace nuestro gobierno para conservar y
apoyar este núcleo vital de la sociedad que es laapoyar este núcleo vital de la sociedad que es laapoyar este núcleo vital de la sociedad que es laapoyar este núcleo vital de la sociedad que es laapoyar este núcleo vital de la sociedad que es la
familia? familia? familia? familia? familia? (mencionar algunos hechos)(mencionar algunos hechos)(mencionar algunos hechos)(mencionar algunos hechos)(mencionar algunos hechos)

4. ¿Se conocen y respetan los derechos de la4. ¿Se conocen y respetan los derechos de la4. ¿Se conocen y respetan los derechos de la4. ¿Se conocen y respetan los derechos de la4. ¿Se conocen y respetan los derechos de la
familia? familia? familia? familia? familia? (ver apéndice)(ver apéndice)(ver apéndice)(ver apéndice)(ver apéndice)

5. ¿Qué cosas urgen que se deban promover como5. ¿Qué cosas urgen que se deban promover como5. ¿Qué cosas urgen que se deban promover como5. ¿Qué cosas urgen que se deban promover como5. ¿Qué cosas urgen que se deban promover como
valores sociales en las familias de nuestra so-valores sociales en las familias de nuestra so-valores sociales en las familias de nuestra so-valores sociales en las familias de nuestra so-valores sociales en las familias de nuestra so-
ciedad?ciedad?ciedad?ciedad?ciedad?

CELEBREMOS

   Se reparten papeletas
para escribir en ellas ac-
ciones de gracias por los
valores que todavía existen
en las familias, se van
pegando en alguna imagen
del patrono (a) de la parro-
quia.

NOTA: Si la imagen se traza como rompecabezas, cada parte
de ella sería la papeleta donde se anotaría el compromiso y
se pegaría en algún fondo (tablón, cartulina, etc...) hasta que
la comunidad forme la imagen del patrón (a).

CANTO: Si yo no tengo amor.

Si yo no tengo amor
yo nada soy Señor (2)

El amor es comprensivo, el amor es servicial
el amor no tiene envidias, el amor no busca el mal.

Nuestra fe, nuestra esperanza frente a Dios terminará,
el amor es algo eterno, núnca, nunca acabará.

EVALUEMOS
1. ¿Cómo se sintieron?1. ¿Cómo se sintieron?1. ¿Cómo se sintieron?1. ¿Cómo se sintieron?1. ¿Cómo se sintieron?
2. ¿Qué les gustó más del tema?2. ¿Qué les gustó más del tema?2. ¿Qué les gustó más del tema?2. ¿Qué les gustó más del tema?2. ¿Qué les gustó más del tema?
3. Señalar tres aspectos positivos del tema y otros3. Señalar tres aspectos positivos del tema y otros3. Señalar tres aspectos positivos del tema y otros3. Señalar tres aspectos positivos del tema y otros3. Señalar tres aspectos positivos del tema y otros

tres negativos?tres negativos?tres negativos?tres negativos?tres negativos?

APENDICE

CARTA DE LOS DERECHOS DE LA FAMILIA.

F. C. 46. En concreto, los Padres Sinodales han recor-
dado, entre otros, los siguientes derechos de la familia:

- a existir y progresar como familia, es decir, el derecho
de todo hombre, especialmente aun siendo pobre, a
fundar una familia, y a tener los recursos apropiados
para mantenerla;
- a ejercer su responsabilidad en el campo de la trasmisión
de la vida y a educar a los hijos;
- a la intimidad de la vida conyugal y familiar;
- a la estabilidad del vinculo y de la institución matrimonial;
- a creer y profesar su propia fe, y a difundirla;
- a educar a sus hijos de acuerdo con las propias
tradiciones y valores religiosos y culturales, con los
instrumentos, medios e instituciones necesarias;
- a obtener la seguridad física, social, política y
económica, especialmente de los pobres y enfermos;
- el derecho a una vivienda adecuada, para una vida
familiar digna;
- el derecho de expresión y de representación ante las
autoridades publicas, económica, sociales, culturales y
ante las inferiores, tanto por si misma como por medio
de asociaciones;
- a crear asociaciones con otras familias e instituciones,
para cumplir adecuada y esmeradamente su misión;
 - a proteger a los menores, mediante instituciones y
leyes apropiadas, contra los medicamentos perjudiciales,
la pornografía, el alcoholismo, etc.;
- el derecho a un justo tiempo libre que favorezca, a la
vez, los valores de la familia;
- el derecho de los ancianos a una vida y a una muerte
dignas;
- el derecho a emigrar como familia, para buscar mejores
condiciones de vida.
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CELEBRACION EUCARISTICA

MONICION DE ENTRADA
Bienvenidos todos a esta celebración. Las familias

de nuestra comunidad, queriendo actuar al modelo
de la familia de Nazaret, nos congregamos en torno
a Cristo y a nuestros pastores, para celebrar nuestra
pascua: Del individualismo a lo comunitario, de la
reflexión al compromiso, del servilismo a la corres-
ponsabilidad. También para agradecer a Dios esta
oportunidad de reflexión tenida esta semana de la
familia, sobre los compromisos que tiene la familia
con la Iglesia y la sociedad. Participemos con alegría.

ACTO PENITENCIAL
DISCIPULOS DE EMAUS DESANIMADOS

Dios quiso que la familia fuera la célula vital de la
sociedad y de la Iglesia. Pero hemos dejado que
otros intereses destruyan este proyecto. Por eso
pidamos perdón al Señor.

- Por la pobreza en que se ven disminuidas muchas
familias a causa del desorden económico, de la
injusticia institucionalizada, del retraso en las accio-
nes de la corrupción, de la pasividad a la impruden-
cia.
PERDON SEÑOR PERDONPERDON SEÑOR PERDONPERDON SEÑOR PERDONPERDON SEÑOR PERDONPERDON SEÑOR PERDON

- Por la reducción de la población a través de
campañas antinatalistas, con anticonceptivos
abortivos y esterilización masiva por egoísmo, mie-
do al sacrificio, inseguridad, terrorismo demográfi-
co y agresión a la mujer.
PERDON SEÑOR PERDONPERDON SEÑOR PERDONPERDON SEÑOR PERDONPERDON SEÑOR PERDONPERDON SEÑOR PERDON

- Por las familias incompletas, las parejas en
situación irregular, las desintegradas por problemas
afectivos o económicos, aumentando así los niños de
la calle, que son instrumentos de la delincuencia y el
mercado negro.
PERDON SEÑOR PERDONPERDON SEÑOR PERDONPERDON SEÑOR PERDONPERDON SEÑOR PERDONPERDON SEÑOR PERDON
(Lo más conveniente es que pase toda una familia, se
arrodille, y diga la petición de perdón.)

LECTURAS
(Búsquese un texto apropiado que ilumine el tema.)

EVANGELIO
Lc. 24, 13-35.

ORACION DE LOS FIELES

CELEBRACION FINAL
Celebrante:

Nos hemos estado reuniendo en esta semana para
concientizarnos de que la familia es la primera
escuela de valores individuales y sociales, buscando
que, como católicos, nos comprometamos en la vida
pública de la sociedad. Oremos para que persevere-
mos en este afán respondiendo a cada petición:
RENUEVA SEÑOR NUESTRAS FAMILIAS.RENUEVA SEÑOR NUESTRAS FAMILIAS.RENUEVA SEÑOR NUESTRAS FAMILIAS.RENUEVA SEÑOR NUESTRAS FAMILIAS.RENUEVA SEÑOR NUESTRAS FAMILIAS.

1.- Para que la familia siga siendo célula de la sociedad
y de la Iglesia en medio de este cambio cultural, a través
de nuestra reflexión y acción. Oremos
2.- Para que las sutiles campañas que destruyen la
familia como institución puedan ser desenmascaradas
y afrontadas por los católicos comprometidos. Oremos.
3.- Para que aprendamos a vivir, como cristianos
responsables, nuestros deberes de ciudadanos en el
marco de las nuevas relaciones entre la Iglesia y el
Estado. Oremos.
4.- Para que las familias jerarquicen sus derechos de
practicar consciente y libremente su religión, tanto en lo
personal como asociados, de modo público y privado.
Oremos.
5.- Para que los grupos de familias encuentren proyección
concreta en la vida social y familia del ambiente donde
viven, para la superación de los problemas comunes.
Oremos.
6.- Que las familias que atraviesan por serios problemas
vuelvan a sentir motivación y apoyo a través de nuestra
oración, reflexión y compromiso. Oremos.

Oración:
Señor, que has querido que en la familia tenga

su origen la vida y la comunidad, bendice
abundantemente a las familias que han participado en
esta semana y que esa bendición, se extienda a todas
las familias, particularmente las más necesitas de ella.
Por nuestro Señor...

(En cada petición puede llevarse el cartel del día en que se
dio dicho tema, o un símbolo de los acuerdos).

MONICION FINAL
Salgamos de nuestra celebración, sintiéndonos

comprometidos a vivir nuestra vocación familiar
con solidaridad cristiana que se proyecte a nuestra
comunidad.

CANTO FINAL
Himno Guadalupano (Pág. 13)
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uiero servirme, de un es-
quema general para hacer
una presentación más sis-
temática. Me quiero refe-
rir a dos aspectos:

El primero en relación con la fa-
milia

El segundo en relación con la vida.
Todo esto integrado en ese tema y

en esa expresión que es de la
Centéssimus Annus 38.39 que LA
FAMILIA ES EL SANTUARIO
DE LA VIDA.

La familia tiene un sinnú-
mero de expresiones, de cali-
ficativo, pero una verdadera-
mente muy actual que juega
muy directamente con aque-
lla de profundo sentido
teológico, la familia “Iglesia
Doméstica” es esa expresión.
“Santuario de la vida” que
nos pone en un ámbito de
sacralidad de la familia.

La familia es algo sagra-
do, su misión también lo es:
ser la fuente y la protección
de la vida. Le da también una
nota de sacralidad,no esta-
mos ante algo por profano,
sino estamos como en la zar-
za que arde en el episodio
pisando un terreno sagrado,
porque es un terreno fruto del
designio de Dios.

En un primer momento va-
mos a ver porqué nos halla-
mos en un momento decisivo
históricamente como sentido
trascendental, porque la familia es un
fruto del designio de Dios. Aquí yo
diría que está en profundidad todo el
problema: o la familia es producto
de los hombres y si es producto de
los hombres, los hombres pueden ha-
cer lo que a bien tengan: modificarla,
introducir toda clase de alteraciones
porque es un proyecto que tiene su
fuente en la voluntad humana, lo mis-
mo que un arquitecto puede introdu-
cir modificaciones a su proyecto de
un edificio o en los cálculos etc., pero
sí la familia es un designio de Dios; si
desde la creación la familia tiene una
identidad, una verdad, una naturale-
za, una función y una misión que
viene de Dios, no está en las manos de

los hombres, de las instituciones hu-
manas alterar lo que es una institu-
ción divina.

Yo pienso que aquí está la raíz
más profunda de todo el problema
familiar. Una familia que está conce-
bida en el plan de Dios, fundamental-
mente para el bien del hombre, para el
bien de la humanidad, para el bien de
la pareja. Y aquí nos encontramos
ante un aspecto también fundamen-
tal.

Hoy las alteraciones que estamos
viendo, nos presentan un tipo de fa-
milia que es manejado como si fuera
un mal, como si fuera algo contra el
desarrollo, la perfección, y la felici-
dad de la persona humana.

¿LA FAMILIA
ES UN MAL?

En el proyecto de Dios la familia
constituye un bien, para la pareja, un
bien para todos los que están integra-
dos en la familia, un bien para la
sociedad. Es realmente interesante
ver cuántas veces insiste el Concilio
en este aspecto. Si nos atenemos a
ciertas proyecciones de los MCS casi

resultaría verdad aquello que alguien
con ironía decía que la familia se
parecía a una ciudad sitiada por un
ejército; que los que estaban dentro
querían salir y los que estaban fuera
querían entrar; como si los que estu-
vieran en la institución matrimonial
se encontraran en un plan de desagra-
do, de falta de realización entonces lo
que buscan es salir. Se concibe de esa
manera la familia como un mal, como
algo que coarta, estrecha la libertad,

que impide el desarrollo de las
personas.

Resulta que fundamental
y teológicamente como pro-
yecto y plan de Dios la familia
es un bien para cada una de
las personas que la integran y
para la sociedad. De hecho en
GS 47.48 resalta este aspecto
de la bondad esencial del ma-
trimonio como un instrumen-
to e institución de Dios para
la felicidad del hombre. Quie-
ren borrarle la plana a Dios,
alterar lo que El sabe que en la
raíz de la creación es bueno
para el hombre. Es lo que
acontece con determinados
proyectos que imaginan que
el hombre sabe más qué es lo
que a él le conviene, que Aquel
que lo creó. Es un problema
igualmente fundamental y de
fondo para el bien de la socie-
dad.

El futuro de la humani-
dad pasa necesariamente

por el bien de la familia. Si las
familias se destrozan,. Si los
matrimonios y por tanto las familias
se desgastan de esa voluntad de Dios,
se apartan, las consecuencias socia-
les se vuelven inmediatas. Sólo el
bien de la familia puede asegurar
fundamentalmente el bien de la socie-
dad y no puede la humanidad prome-
terse un futuro amable y digno, si deja
que la familia sufra la erosión, la
desintegración.

FAMILIA CELULA
PRIMERA Y VITAL DE
LA SOCIEDAD Y DE LA

IGLESIA
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REFLEXION TEOLOGICA
Emmo. Sr. Cardenal Alfonso López Trujillo.

Presidente del Pontificio Consejo para la Familia

NUEVOS RETOS
PARA LA PASTORAL

FAMILIAR
La familia es nido de amor y evangelio
de vida ¿porqué en la actualidad nos

empecinamos en destruir este gran
valor? ¿Vamos a menospreciar la vida
manifestada en los niños, ancianos y

parejas? El evangelio nos da la
esperanza del crecimiento de la

familia y nos invita a superar la crisis
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Es una visión también fundamen-
tal de la relación familia-sociedad
que encontramos en el Concilio: “La
continuación del género humano para
el provecho personal de cada miem-
bro tiene como base, pues, el estado
de salud de la familia de ahí depende
la dignidad, estabilidad, paz y pros-
peridad de toda la sociedad humana y
su suerte eterna; por tanto, esto tiene
una relación esencial con esa llamada
del santo Padre de una nueva evange-
lización.

“El corazón de la nueva evange-
lización es la familia.” La familia
está llamada a proclamar que la bue-
na nueva es la misma familia, como
institución amada por Dios, acompa-
ñada por El. Dios le sale al paso a la
pareja humana en esa institu-
ción precisamente que adquie-
re, bien lo sabemos, toda la
dignidad del matrimonio y
cuando este aspecto se borra
y no es proclamado por las
mismas parejas y familias
como un hecho de buena nue-
va, de noticia que tiene su
relación integral con el
mismo anuncio evan-
gélico, entonces el
mundo queda a oscuras
de ese proyecto de Dios.

Por eso encontra-
mos en la exhortación
de la familia (FC) esta
idea, anuncio del evan-
gelio de la familia, ella
misma es buena nueva
del amor de Dios que
se refleja en esa institu-
ción y es anuncio del
evangelio de la vida.

La vida es también
una buena nueva que
hay que anunciar. Es-
tamos hoy en un mo-
mento decisivo en rela-
ción con la suerte misma de la huma-
nidad. Estamos celebrando los 25
años de la Humanae Vitae y el Papa
Pablo VI advertía que, si la dignidad
del amor y de la familia no era prote-
gida la humanidad sufriría. Ya son
amplios y dolorosos los sufrimientos
que en muchos aspectos la humani-
dad está experimentando precisamen-

te por un alejamiento del plan de Dios
en lo que representa la institución de
la familia, y eso lo había advertido él
claramente en esa encíclica, también
por este aspecto, profético, la
Humanae Vitae.

GRANDES
ESPERANZAS

Un momento decisivo, ya lo re-
cordábamos ahora, con luces y som-
bras, pero quisiera decir que en la
perspectiva de Pablo VI ya en la HV
y desde luego con un vigor renovado
en la FC la Iglesia tiene una grande
esperanza, firme, sólida en el futuro
de la familia. No cree y no puede
creer, y hay un problema de fe en ello,
que un día la familia vaya a desapa-

recer, como
a l g u n o s
dicen: que
por tantos
divorcios y
tantas sepa-
raciones, la
familia se

está liquidando. Sí, hay muchos retos,
muchas dificultades, pero si se liqui-
dara la familia como institución,
también se liquidaría a la Iglesia y a
la sociedad. La sociedad no tendría
oxígeno, no habría un camino de trans-
misión de valores, de identidad, de
unidades profundas, de sociedades
verdaderamente organizadas y por

eso el futuro de la humanidad pasa
por el futuro de la familia,

Quisiera también advertir en ese
primer aspecto, una idea que es muy
familiar en la F.C. la familia tiene
formidables energías, que puede con-
tinuar desarrollando, desencadenan-
do. Esta es una visión fundamental y
esas energías le vienen de Dios. Esas
energías son fuerza del amor, fuerza
de la fidelidad, fuerza de la fe, luego
es la energía misma de Dios sobre la
familia. Esto como un preámbulo
para mirar en positivo los problemas
también de la familia. ¿Qué está acon-
teciendo, cuáles son las dificultades?
Aquí yo asumo, una visión un tanto
más global, y más personal, también
en cuanto a la experiencia que vamos
captando, en nuestro “Pontificio Con-
cilio para la Familia”; algo de lo que
aquí se expresa desde luego que se
encuentra en la misma FC. pero algu-
nas cosas son una novedad que va-
mos percibiendo de muchas maneras.
Yo quisiera, más bien centrarme en la
novedad de los retos, para repasar
algunos de los retos actuales, pero

sobre todo para
escrutar en don-
de está el eje, el
corazón del pro-
blema hoy. Mu-
chas veces al res-
pecto dialoga-
mos con tanta
gente, con exper-
tos, etc. Es una
propuesta de ver
los problemas y
yo diría que
cuando hablo de
novedad en los
retos, es que hay
unos cambios,
hay un antes y
un después, hay
una visión de

cómo se veían las cosas antes y cómo
se ven las cosas hoy. No nos vamos a
demorar mucho en el antes, pero so-
lamente me referiría a esto.

GRANDES
DIFICULTADES

Si uno mira su entorno familiar,
hagamos una reflexión. Hace veinte o

FOTO FAMILIA
PROYECCION MUNDIAL
MARZO DEL 93  PAG 76

FOTO NIÑO ACOSTADO
PROYECCION MUNDIAL
FEBRERO DEL 92 PAG. 15
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treinta, o 50 años, !Qué difícil era
encontrar el caso de un divorcio en
lugares evangelizados en donde ha-
bía penetrado realmente el evangelio
en unas familias, en una sociedad
cristiana, era inconcebible. Una se-
paración, no, eso no, era lo habitual
ni de lejos. La unidad de la familia era
respetada fundamentalmente. La iden-
tidad de la familia, la fidelidad, su
indisolubilidad eran verdades claras
y asentadas que nadie en la Iglesia
internamente, ni siquiera de lejos,
podía refutar o poner en tela de juicio.

Hoy hay unas novedades tristes al
respecto, es que la familia se pone en
tela de juicio, su valor, su identidad,
su bien. Podía haber dificultades, pero
dificultades asumidas en el amor, en
el sacrificio, y no que separaran o
disgregaran o llevaran a situaciones
irremediables, eso era raro. La socie-
dad veía en la familia un gran valor.
La unidad familiar amplia también se
centraba en la defensa de la familia,
la gran familia.

Hoy las familias han perdido mu-
cho de esa cohesión general. Las gran-
des ciudades, la sociedad técnica in-
dustrial, el mundo de la urbaniza-
ción, en general no tiene una protec-
ción de la familia como tal, y nos
encontramos sobre todo en algunos
países ante unos embates permanen-
tes y una concepción falseada y
distorcionada de la familia. Nos en-
contramos ante unos problemas de
tipo teológico y de tipo filosófico.

DUDAS FILOSOFICAS
De tipo filosófico en este sentido,

que muchos no aciertan o no quieren
ver hoy qué es la familia, cómo se
define, cómo se compone, cuáles son
sus tareas fundamentales y eso en una
reflexión meramente natural. Cuan-
do uno ve, por ejemplo, en la historia
legislaciones como la famosa romana
de la Lex Iuria, era una forma de
defensa social de la familia, en una
serie de valores que ellos tenían a
toda costa que defender, y eso en la
sociedad romana.

Hoy hay muchos que no encuen-
tran o no quieren encontrarle un valor
de estructuración sólido y fundamen-
tal a la institución familiar, y eso

tendrá, lo veremos desde luego, sus
consecuencias.

PROBLEMAS
TEOLOGICOS

A Dios gracias, no han llegado
todas las oleadas a nuestros pueblos
latinoamericanos de ciertos escritos,
de ciertos planteamientos en donde la
misma unidad y la misma
indisolubilidad del matrimonio a ve-
ces son puestas en tela de juicio. Hay
una serie de autores que, por ejemplo,
defienden la posibilidad del divorcio
entre comillas y de la legitimidad de
nuevas uniones en nombre de la Mi-
sericordia de Dios. Bueno, esos son
planteamientos de carácter teológico,
que antes no se conocían y no se

conocían porque no tienen ninguna
fundamentación.

El nuevo Catecismo de la Iglesia
Universal recuerda, por ejemplo
sobre este tema, cómo la Iglesia no
puede ir sino en la línea de un
respeto fundamental de la voluntad
de Dios.

 Ni el Papa ni los Obispos pueden
cambiar el plan de Dios, y entonces
decir muy bien, claro, por la miseri-
cordia de Dios, éste que se separa a la
manera de divorcio, puede acceder a
nuevas nupcias, no, eso no puede
hacer el Papa, eso no está en la auto-
ridad del Papa o de los Obispos. Pero
hay algunos que se van por ahí o que
dicen no, en realidad la persona hu-
mana es tan pobre, tan débil que no es
capaz de un contrato, hablemos de

contrato, que lo exija por siempre en
su vida para un estado de fidelidad en
esa comunidad de amor y de vida.

Entonces vienen los planteamien-
tos de no sólo entender, sino de respe-
tar y de legitimar una serie de com-
portamientos a la altura de la institu-
ción familiar. Yo aquí pondría, una
serie de personas, de teólogos bastan-
te débiles en sus posiciones de un
respeto al Magisterio de la Iglesia.

Hay una serie después de noveda-
des, ya no en los problemas teológi-
cos y filosóficos, sino en los aspectos
jurídicos, que son consecuencia en
parte de ese eclipsarse de todo lo que
representa la institución familiar, y
quiero referirme solamente a algu-
nos:

TROPIEZOS
JURIDICOS

1- Los legisladores, y aquí viene
todo el problema del mundo político,
están nivelando la familia ¿qué sig-
nifica nivelar la familia? Significa
negar que en la institución familiar, la
base y el cimiento de todo es el matri-
monio, y entonces el matrimonio como
comunión de vida y de amor, es deja-
do de lado, no respetado en su entidad
de reconocimiento jurídico, con todos
sus valores, sino que es nivelada,
¿Con qué? Nivelada con las uniones
consensuales “libres”, es decir, con
toda clase de formas de convivencia,
esa es una tendencia jurídica. Usted
está viviendo con ésta persona, en-
tonces, a pesar de que no haya pasado
por los planes de tipo jurídico en la
misma sociedad (estamos hablando
del matrimonio en este momento no
como sacramento) usted tiene el mis-
mo status social jurídico que ésta que
es una familia que se ha cimentado en
un matrimonio con un compromiso
ante la misma sociedad y ante Dios en
una forma de unidad estable y res-
ponsable.

La unidad, estable y responsable
se nivela con otras formas de convi-
vencia sin estabilidad, sin responsa-
bilidad con ellos mismos y con los
hijos, y por eso es por lo que el
Catecismo de la Iglesia Católica, ad-
vierte que esas uniones libres ¿Qué
libertad es esa? Juegan con los térmi-

FOTO NUEVO
CATECISMO

PROYECCION
MUNDIAL

FEBRERO 93
PAG 8
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nos. Esa es una forma de esclavitud
en una situación desordenada pero
las leyes hoy buscan esa nivelación.
Les parece que hay que proteger estas
situaciones irregulares como se pro-
tegen otras.

No quiero entrar acá ni siquiera en
el problema de algunas tentativas de
algunos Estados en el mundo, como
se han hecho, y quieren llegar hasta el
absurdo de reconocer como institu-
ción familiar incluso matrimonial, la
unión no de un hombre y una mujer,
sino la unión homosexual o la unión
lesbiana. Hay varias naciones que
están moviéndose en ese sentido. Es
un ocultamiento de lo que es esencial
al bien de la sociedad y de la pareja en
ese primer elemento de nivelación.

FAMILIA
PRIVATIZADA

Segundo aspecto jurídico, es el de
la privatización. Los Estados aco-
gen esas uniones, esas familias, pero
como un problema irrelevante para el
Estado, es un problema privado, que
no tiene ninguna incidencia social o
política. La familia, es lanzada al
cuarto de San Alejo, escondida la
familia es mirada sólo como un lugar
de afectos, como un lugar de protec-
ción, como un lugar de emociones,
como una especie de recinto retirado
y separado de lo social, se privatiza la
familia. Eso es un riesgo muy grande,
porque privatizada la familia pierde
ella su mordiente, su responsabilidad
social y política. La familia debe ser
una institución abierta, abierta a to-
das las responsabilidades.

Harían muy mal los padres de
familia, por ejemplo que dijeran: no-
sotros mientras cumplamos lo que el
Señor nos pide para nuestros hijos,
pero no más allá, no nos metan en
otros problemas, ni en los colegios
nos creen ramas de padres de familias
o elementos de coordinación, ni nos
exijan nada más. Eso es una forma de
aceptar el restringir lo que la familia
es y lo que la familia debe ser y debe
exigir y puede exigir. Desde luego
este es un aspecto muy central, de la
Carta de los Derechos de la Fami-
lia, porque esa carta inspira el con-

junto de lo que vamos diciendo.

MATRIMONIO
SIN FAMILIA

En esa novedad de los retos, en-
contramos otro aspecto jurídico fue-
ra de la nivelación y de la privatización
y es la ruptura entre matrimonio y
familia. En el Número 69 de la FC se
dice esto: “la pareja se vuelve familia

de los hijos, esa es la idea del número
69. en una forma propia y específica,
esa pareja se vuelve familia cuando
llegan los hijos, no que no sea familia
si los hijos no llegan, esta es también
una forma de familia, pero son los
hijos los que le dan el bautismo y
como característica a esa pareja con
la nueva vida, de ser una familia.

La apertura a la vida desde el
matrimonio es constitutiva desde la
realidad de una familia. Esto es muy
importante, porque ahora ciertos plan-
teamientos para el año internacional
de la familia no quieren ni siquiera
aceptar una definición de la familia, y
en algunos eventos internacionales
está prohibido usar la palabra matri-
monio. Ah, porque todo eso que re-
presente un tipo de reunión de perso-
nas eso ya sería familia.

La Iglesia por razones filosóficas,
por lo tanto de la razón ajustadas a la
naturaleza de las cosas, pero por
revelación, por ese chorro inmenso
de luz que llega con la revelación y
con la elevación del matrimonio
natural a sacramento, dice ese que es
un regalo institucional de Dios que

tiene que ser definido, que tiene que
ser defendido y que tiene unos
derechos.Eso supone que la familia
como célula de la sociedad primaria y
vital (número 11 de la Apostólica
Actuositatem) tenga su centro en esa
recíproca donación estable de la pareja
con las responsabilidades
consiguientes.

FAMILIA
SIN MATRIMONIO
Hoy, unos de los problemas más

serios es que se quieren separar ma-
trimonio de familia y se quiere llegar
a la familia sin matrimonio. Es un
problema delicado que sobre todo se
ve en un aspecto. Se le quiere negar a
la familia y al matrimonio su fuerza
intregradora. ¿Cuál es el plantea-
miento?, ah muy bien, los hijos, los
niños, hay que trabajar por los niños
etc, pero no los integran en la familia
y se vuelve todo políticas a veces
sociales de rescate, que hay que ha-
cer, pero la política permanente que
la Iglesia proclama es la de integrar
los niños a la institución familiar, de
tal manera que nazcan en un matri-
monio, porque ese será su real seguro
y su real posibilidad de integrarse a
una sociedad en la forma más armó-
nica y normal.

¿QUE HACER
CON LOS ANCIANOS?

Hoy en América Latina y en mu-
chas partes del mundo, el problema
es grave: la mayoría de los niños en
muchos países nacen fuera de la fa-
milia y del matrimonio y por eso ya
nacen abandonados.

Otro ejemplo: los ancianos. Si los
ancianos no son integrados a la insti-
tución familiar son desalojados, son
seres abandonados, quizás puedan
tener buena asistencia física, médica,
hasta psicológica, pero son desgaja-
dos del tronco familiar. Los ancianos
no pueden ser concebidos con una
negación de sus derechos que los
aleja de las relaciones familiares, y
sobre todo de las naciones ricas se
van volviendo muy inhumanos con
los ancianos, son abandonados, no

En la familia
la conciencia
también tiene
necesidad de

la ley
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tienen la riqueza de la ternura de las
relaciones. Ese es otro ejemplo, cómo
hay una ruptura entre matrimonio y
familia y se niega la capacidad
integradora de la familia. También
con la juventud, pero quiero pasar a
un aspecto, la carta de los derechos
de la familia para este problema no-
sotros tenemos una respuesta, una
obligación y una posibilidad de usar
el mejor instrumento que es la carta
de los derechos de la familia, promul-
gada hace 10 años: hay unos dere-
chos de la familia, derechos de los
esposos, derechos de los hijos, dere-
chos de los ancianos, pero todo a
partir de la unidad familiar como
unidad familiar.

CARTA DE
LOS DERECHOS

Conviene distinguir entre derecho
de la familia y derechos de familia
que es cuando se asumen los miem-
bros de la familia disgregados sepa-
radamente de la misma institución.

Quiero ahora, subrayar, como
absoluta novedad en esos actuales
retos y ahí viene algo de diálogos que
se van teniendo, digo eso es, una
visión personal, que no es compartida
por muchísimos seguramente en un
lugar o en otro. ¿En dónde está la
novedad del problema actual? Está

en que los embates a la familia, las
dificultades, no son hoy problemas
que nazcan solamente de los mismos
esposos, dramas internos, dificulta-

des, que las ha habido siempre y que
las hay más en el momento actual por
distintos aspectos.

No quiero entrar en el estudio por
ejemplo todo lo que representa el
trabajo de la mujer fuera de la fami-
lia, fuera de las relaciones del mundo
actual. No que haya que decir la
Iglesia debe impedir el trabajo de las
mujeres, sino que hay que orientar,
reglamentar, ayudar, proteger a la
mujer para que no sea arrancada de
su función de esposa y de madre por
el problema de un trabajo que se le
vuelve doblemente gravoso y tiene
que trabajar en el hogar y tiene que ir
a trabajar con el desgaste correspon-
diente fuera del hogar. Pues debe
haber unas legislaciones de protec-
ción de ayuda de la mujer. Eso tiene
toda clase de consecuencias sobre las
cuales sería preciso y la Iglesia lo está
haciendo, invitar a los legisladores a
repensar las cosas.

¿DONDE ESTA
LA NOVEDAD?

La novedad es que las dificultades
con relación a las familias se vuelve
un proyecto cultural. Hay una cultu-
ra, luego algo que procede de un tipo
como de educación, como de manipu-
lación, que nos produce por ejemplo
los MCS en que destilan una descon-
fianza fundamental sobre la familia
misma. Es que hay un proyecto cul-
tural de desconocimiento de lo que
es el matrimonio. Quieren introducir
todo eso para poner en tela de juicio
para desbaratar y desahuciar la insti-
tución familiar.

Segundo, pero es un proyecto tam-
bién a veces social y económico, ¿en
cuántos países del mundo estamos
encontrando el problema de que la
familia es atacada?, por ejemplo, en
el problema habitacional, muchas
familias están constreñidas a no tener
hijos porque no hay una política
habitacional o el número que quisie-
ran, porque los espacios son míni-
mos, y ya vamos llegando a aparta-
mentos de 40 metros cuadrados y se
dice, por ejemplo en Italia u otros
países, que el tercer hijo es castigado
económicamente.

No hay ningún tipo de reconoci-

miento social y económico cuando se
tienen más hijos, y en muchos de esos
países, tienen que estar ahora de ca-
rrera buscando nuevas políticas, por-
que se van liquidando como pueblos,
ya los que mueren no son reemplaza-
dos con los que nacen. Con una ex-
presión que me parece muy típica y
clara además, hay más ataúdes, fé-
retros que cunas. Y son muchos
países de Europa que están en ese
problema, más muertos que vivos.
No reemplazan la población, están en
el invierno demográfico, un invierno
tedioso, con un frío que hace tiritar,
porque no hay afectos, ternura, capa-
cidad de sacrificio, es un proyecto
cultural, pero es un problema tam-
bién social y económico,

También es problema político:
hay que trabajar en el campo político
para que haya políticas de familia
que respeten a la familia y no un
proyecto de dislocación y de
desintegración de la familia.

LA FAMILIA
SANTUARIO DE LA

VIDA
Allí nace. Hay un principio pro-

fundamente elemental y es que todo
ser humano tiene el derecho esencial
a nacer en una familia como fruto del
amor de los esposos. Y nos encontra-
mos ante el primer problema en rela-
ción con la familia transmisora de la
vida. Habría tantas cosas que decir
aquí sobre esa Encíclica profética de
la HV que es una defensa maravillo-
sa, singular, de la unidad de la fami-
lia, de la dignidad, del amor, de no
caer en ese tipo de revolución sexual
que se ha originado precisamente por
la negación de las tareas esenciales de
la familia.

Primer problema y el más grave:
Es que ya la situación no es como
antes. Antes podría haber atentados,
pensemos en el problema del aborto,
podría haber abortos como un drama,
tragedia familiar, pero sobre todo de
una pobre mujer muchas veces aban-
donada socialmente o después de una
experiencia dolorosa.

Hoy el planteamiento, desde lue-
go no es que cambie nada de la visión
teológica, de lo que es un delito abo-

foto niños pegados
muy interesante
año IX nº 3 pag 18

¿Presenciaremos el
funeral de los
Derechos de la

familia?
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minable por ejemplo el del aborto.
Pero la novedad está en que
culturalmente hay una mentalidad
antivida, mentalidad. No es sólo el
hecho singular aislado o aún numero-
so, es que culturalmente eso se volvió
un modo de pensar y un modo de
actuar, es la gran denuncia que hace
la Iglesia.

La última homilía en un congreso
que tuvimos en abril sobre el proble-
ma demográfico fue precisamente del
Cardenal Posadas, que en esa Euca-
ristía decía, recordando que hay una
lucha entre la cultura de la vida y la
cultura de la muerte. Las fuerzas de
la vida y las fuerzas de la muerte. La
muerte y la vida en el canto Pascual
en la secuencia se vuelve algo muy
hermoso: la muerte y la vida se traban
en duelo, el triunfador es Cristo, pero
se traban en duelo. Ese duelo es hoy
clarísimo entre la vida y la muerte
una mentalidad antivida.

¿EL NIÑO
UN AGRESOR?

La vida no es amada, pero no
solamente en muchos casos no es
amada, o no es respetada, no es que-
rida, sino que se llega a ese otro
aspecto el concebido es un agresor, se
concibe al niño como un agresor. En
castellano está al concebido. Yo invi-
to siempre a no usar el término em-
brión, eso es un término técnico. No
usar el término feto, que además que
hasta suena feo. ¿Por qué no se usa el
término: el concebido, el niño no na-
cido, o el término italiano tan hermo-
so con toda la raíz latina, que lo
podemos volver castellano, el
nascituro, es el que debe nacer ese
concebido debe nacer. Es otra mane-
ra de ver las cosas, no es un embrión,
es una persona humana, es un ser
humano, es un niño no nacido, no
concebido, pero ese concebido en una
mentalidad antivida, está siendo hoy
interpretado como un agresor.

La primera ondeada de los
abortistas era dizque iban a respetar
los derechos de la madre porque se
concebía, bueno el embrión, como un
especie de apéndice, sobre el cual la

madre tenía todo el derecho. Eso no
es aceptable: derechos de la madre
contra los derechos de otra persona.
Pero ahora vamos encontrando toda
una actitud de que el niño es un
agresor, ¿De qué, contra quién? Con-
tra la paz de la familia, contra la
alegría, contra el bienestar. Tantos
problemas, tantas dificultades, tantos
costos, qué difícil es educar un hijo.

En muchos países ricos en cambio
no se mira como un agresor el tener 4
o 5 perros finísimos. Es una mentali-
dad antivida. En Italia el año pasado
se estaba hablando de una vacuna
antibebe. Bueno uno se vacuna con-
tra una enfermedad, contra la tuber-
culosis, porque es un virus; pero el
niño se concibe como una enferme-
dad y el embarazo concebido como
una enfermedad, no como un advien-
to de una vida nueva que es un regalo.

¿Qué ha pasado? negado Dios,
obscurecida la fuente no se entiende
que es un don, ¿Quién da ese don ? Y
se le pierde la sacralidad de la vida.
Yo estuve en diciembre en Moscú
invitado por el gobierno de Rusia y

foto niños sentados
proyección mundial
julio del 92 pag. 44

NOTA: letrero parte superior izquierda
 dentro de la foto
!Qué dificil es educar un hijo!



2828282828

nos decían, para nosotros uno de los
más graves problemas es este: el abor-
to se nos volvió solamente un proble-
ma de intervención quirúrgica secun-
daria sin ninguna referencia ética. Y
ese es el mal más grave que tenemos
hoy con relación a la familia. Más
grave, inclusive, que el alcohol en
nuestros pueblos que ya es espanto-
so.

Claro, no hay referencias éticas,
ese don no se concibe y un aspecto en
el cual no quiero entrar, es que ese
agresor es tomado en relación lo que
se llama eugenesia en relación con los
niños por una calidad de vida si no se
asegura la vida total de ese niño, sí
por diagnóstico prenatal se sabe que
puede ser enfermo entonces proceden
al aborto.

CALIDAD DE VIDA
En nombre de la calidad de vida

la pregunta que hay que hacer, es ésta
¿Qué concepto de calidad tienen uste-
des? Ese niño enfermo que tiene dere-
cho a la vida, tiene una calidad de
vida profunda delante de Dios, una
dignidad, pero usted joven o anciano,
y más si es anciano en un abrir y
cerrar de ojos puede perder la calidad
de vida.

Fellini, maravilloso director de
cine, como siempre bien claro en los
conceptos éticos, ayer tuvo un ata-
que, está parapléjico. Antes perdió la

calidad de vida y porque está para-
pléjico, se le puede liquidar? Todo el
problema del aborto nos ayuda en
este tema de la calidad de vida a ser
mejor entendido cuando la pregunta
se le hace a los enfermos, porque
usted está enfermo y ya ha perdido
calidad de vida y ha perdido memo-
ria, energía, movilidad, es como un
peso para la familia entonces ¿Se le
puede liquidar? Es que hay otras for-
mas de calidad de vida profundamen-
te fundamentales, no quiero entrar en
el tema.

DELITO O IMPUNIDAD
Se dan  atentados contra la vida.

Entonces ¿qué es lo que están dicien-
do hoy como gran descubrimiento y
como gran argumento?, ah no, pode-
mos reconocer, por ejemplo, el abor-
to, es un delito. Nunca hablarán de
delito abominable, pero es un delito
que no se castiga. Pero un delito que
en principio no se castiga, pierde la
entidad de delito, porque el crimen y
el delito de suyo son castigables, pero
si no se castigan pierde el sentido de
delito, y además pierde la connota-
ción moral.

Y la gente piensa que con las leyes
permisivas del aborto, no sólo no
cometen un crimen o delito, sino que
es algo éticamente admisible. La Igle-
sia tiene que hablar muy fuerte ante
este tipo de antentados contra la vida,

como los atentados contra la eutana-
sia, como todo el tratamiento de las
personas como si fueran cosas, la
cosificación de las personas en nom-
bre de la técnica. ¿Qué es lo que está
haciendo falta en ese caso? Una eco-
logía humana. Es la palabra del Papa
en la Centessimus Annus. Una visión
ética de la sociedad, no es solamente
el problema ecológico, del oxígeno,
de las aguas puras, de la capa de
ozono, de no se cuantas cosas lo que
cuenta. Hay una contaminación más
terrible que es la contaminación de
los espíritus asfixiados por falta de
principios éticos. Y esa es la
hecatombe de las sociedades, cuan-
do pierden el control y las referencias
éticas y el desemboque es solamente
en la familia.

Con una familia fuerte, con una
familia capaz de amar, con un amor
generoso y estable, no solamente el
amor se salva sino la vida se salva y
se ennoblece y se ama y se apetece y
el hijo es deseado y en el hijo se ve la
mayor riqueza porque es un regalo de
Dios. A eso es a lo que nos invita la
Iglesia y es lo que quería exponer en
una presentación general. Solamente
con una reflexión seria, filosófica, y
también con una reflexión profunda,
vigorosa, en el sentido teológico, con
una fe encendida, se puede entender
cómo la FAMILIA ES SANTUA-
RIO DE LA VIDA.

Transcribió y resumió:
Andrés Sáinz
3º de Teología

Curso sobre Familia y Bioética en los
umbrales del año internacional para la Familia 1994

Celebrado los días 5, 6 y 7 de agosto en la ciudad de México.Celebrado los días 5, 6 y 7 de agosto en la ciudad de México.Celebrado los días 5, 6 y 7 de agosto en la ciudad de México.Celebrado los días 5, 6 y 7 de agosto en la ciudad de México.Celebrado los días 5, 6 y 7 de agosto en la ciudad de México.
Fue convocado por el Pontificio Consejo para la Familia con la colaboración de la ComisiónFue convocado por el Pontificio Consejo para la Familia con la colaboración de la ComisiónFue convocado por el Pontificio Consejo para la Familia con la colaboración de la ComisiónFue convocado por el Pontificio Consejo para la Familia con la colaboración de la ComisiónFue convocado por el Pontificio Consejo para la Familia con la colaboración de la Comisión

Episcopal para la Familia de la CEM y organizado por el Comité Nacional Pro-Vida, A.C. deEpiscopal para la Familia de la CEM y organizado por el Comité Nacional Pro-Vida, A.C. deEpiscopal para la Familia de la CEM y organizado por el Comité Nacional Pro-Vida, A.C. deEpiscopal para la Familia de la CEM y organizado por el Comité Nacional Pro-Vida, A.C. deEpiscopal para la Familia de la CEM y organizado por el Comité Nacional Pro-Vida, A.C. de
México.México.México.México.México.



29

l rápido avance del pro-
greso científico-tecnoló-
gico, levanta nuevas
cuestiones éticas, inter-
viniendo en generacio-

nes nuevas, técnicas reproductivas y
en sustituir funciones vitales, me-
diante la ventilación mecánica, en la
posibilidad de la ingeniería Genético-
biológica del individuo actual y de las
generaciones futuras.

¿TIENE LIMITES
LA CIENCIA?

Por eso suscita la pregunta de
¿Cuáles son los límites de la interven-
ción del hombre sobre la vida? - La
Bio-ética quiere dar res-
puesta, nació en los
EE.UU. como reflexión
sobre la conducta humana
y como grito a una posible
catástrofe que puede ame-
nazar a la humanidad en
el ecosistema. El título del
libro “ Divar rosa et poter
vallo etis” de Sanifor
Sofider, expresa la inquie-
tud del hombre por las
posibles consecuencias ne-
gativas.

En los 70 entre otros
progresos científicos, se
anunció el descubrimien-
to de la Ingeniería genética
resultaba posible construir
micro organismos para la
vida humana y construír
así la bomba biológica,
urgía conocer como usar
la conciencia, la respuesta solo es
posible mediante una distinción.

La ciencia experimental se limita
metodológicamente al aspecto cuan-
titativo. Por lo tanto el método expe-
rimental nacido con Galileo y Bacón
es deduccionista en su consideración
de la realidad. Sin embargo existe la
necesidad de saber cómo usar el sa-

ber científico sea, en el plano
aplicativo, sea en el plano metodo-
lógico sea en el plano proyectil y esto
compete a la reflexión filosófica y
ética. El conocer cuantitativo exige
por tanto, una reflexión cuantitativa
que escapa al análisis empírico expe-
rimental. Karl advertía la necesidad
de reavivarlos los de la vida del hom-
bre actividad del humana y de la vida
del hombre.

Popper y Shoechel, subrayan el
vínculo de la ciencia ética como exi-
gencia ética del mismo proceder y
progresar de la ciencia,

El aborto es un mal pero todavía
en algunas circunstancias puede ser

lícito otra
orientación
similar al
utilitarismo
difundida en
las áreas an-
gloamerica-
nas sobre
todo en los
EE.UU. es
en Europa
donde es el
l l a m a d o
contratua-
lismo, pone
al centro la
necesidad
de estimular
un acuerdo
donde se
trata de una
ética post-

elemental, que pone la necesidad de
buscar un consenso en el plano colec-
tivo acerca de normas y procedimien-
tos que regulen la convivencia social.

CIENCIA CON ETICA
1.- No maleficencia y benevolen-

cia, que es el principio de la medicina
Hipócrata que es cobrar el bienestar
del paciente.

2.- El principio de autonomía que
es el principio de la Filosofía liberal y
moderna respetar la autonomía del
paciente.

3.- De justicia, principio de la
medicina contemporánea, socialismo
con liberalismo, en relación a la eco-
nomía sanitaria. ¿Qué es la utilidad?
Los regímenes opresivos de los hom-
bres como: los marxistas, el hitleriano
han siempre buscado la utilidad de su
pueblo, pero estaba en ello establecer
la utilidad, por tanto, no podemos
aceptar esta orientación.

4.- El personalismo ontológico en
el contexto del finalismo tomista en
bio-ética desea precisamente volver a
llamar la atención de la fundación
moral hacia la centralidad puesta en
vértice de la persona, del cosmos.

Santo Tomás afirma: “La perso-
na es una realidad más grande de las
ideas de cualquier ideología, es defi-
nida no solamente como sujeto, sino
también como realidad, como esen-
cia físico-psíquica, como esencia psi-
cológica, la persona es definida desde
la concepción hasta los últimos ins-
tantes, la persona ontológicamente es
espíritu encarnado, cuerpo espirituali-
zado, es auto conocimiento y auto
determinación que se expresa en ac-
tos múltiples; en toda la existencia la
persona es solamente relación y diá-
logo.

La moral es el perfeccionamiento
de toda la persona y de todas las
personas, todo el hombre y para to-
dos los hombres como lo afirmaba
PAULO VI. Se presenta con particu-
lar urgencia en la sociedad contem-
poránea dada la exigencia de una
reglamentación jurídica en el plano
social, se hace necesario encontrar lo
mínimo común denominador ético
para transposición jurídica.

El personalista piensa que debe
ser puesto como prioritaria la refe-
rencia al valor de la persona fundado
sobre el descubrimiento de su digni-
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dad de esencial.

CRITERIOS
PERSONALISTAS

Quiero concluir sobre los crite-
rios o personalismos en bio-ética las
consecuencias de esta visión perso-
nalista del hombre:

1.- El valor personalista de la
corporeidad.- El cuerpo no es sola-
mente un objeto que se puede tocar,
es también parte esencial del sujeto o
de la persona.

La persona entendida como el yo
sobre pasa el cuerpo y es más rica que
la corporeidad y la trasciende, pero el
cuerpo vive una unidad substancial.
El yo humano espiritual es la fuente
energética y estructural de la
corporeidad. Sto. Tomás afirmaba
ésta verdad cuando hablaba del “alma
espiritual” que actúa en el cuerpo y
que es forma substancial.

El acto sexual por lo tanto deberá
ser considerado no solamente en su
dirección intencional o afectiva, sino
también en su importancia de
unitotalidad expresiva de cuerpo y
espíritu.

2.- El valor fundamental de la
vida física.- La vida física, el cuerpo
de la persona, no es toda la persona
porque ante todo es un espíritu que
anima un organismo. Los contenidos
de la fe y de la moral revelada dicen
que quitar la vida física embrional es
privar a la persona de un bien funda-
mental.

3.- Principio de libertad y respon-
sabilidad.- Toda la medicina se dice
que sufre este principio deducido tam-
bién de la unidad totalitaria de la
persona. El transplante de un orga-
nismo de un órgano no podría ser
realizado por un donante viviente si
esto pusiese en riesgo la vida o inte-
gridad substancial del donante, la
experimentación de un fármaco no
podría ser realizada cuando se trata
de experimentación de un farmaco no
podría ser realizada cuando se trata
de experimentación a beneficio direc-
to de la ciencia sin el consenso del
sujeto enfermo.

4.- El principio de libertad y res-
ponsabilidad.- El cuerpo es de la per-

sona y ante todo la persona es respon-
sable de él.

El médico a su vez es persona
libre y responsable llamado a prestar
un servicio, calificado profesional en
ciencia y conciencia.

5.- El principio de sociabilidad y
subsidiaridad.- La persona tiene un
valor primario en la sociedad, pero
está por sí misma abierta a la socie-
dad; de la sociedad puede recibir
medios y estímulos de salvaguardia y

de crecimiento. El principio de socia-
bilidad se ha de añadir una especifi-
cación para que alcance su pleno
significado y su auténtica eficacia, la
sociedad debe de llevar a los hombres
a aludirse y también a reconocer la
misma dignidad.

Transcribió y resumió:
Juan Medina y Enrique López

3º de Filosofía

foto niños de probeta

muy interesante
año ix nº 3 pag 5
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a primera observación
de carácter muy gene-
ral sería la siguiente:
para todos los proble-
mas que vamos a tocar

y para un sin número de temas discu-
tibles, hoy si no hay un diálogo previo
sobre una antropología pienso yo que
es imposible establecer un diálogo
con el mundo de la ciencia, con el
mundo de la técnica, porque si no es
a partir de una comprensión del hom-
bre, de una visión integral, todo se
volvería un cúmulo de recetas, ese es
el problema por ejemplo de la
Humanae Vitae, una encíclica
profética maravillosa, pero si no hay
una previa intelección de lo que es el
hombre, de lo que es su verdad, de lo
que es su antropología cristiana, es
prácticamente imposible poder hacer
entender lo que la Iglesia enseña.

En la conferencia de Puebla se
habló sobre el trípode, la verdad so-
bre Dios, la verdad sobre el hombre,
la verdad sobre la Iglesia y toda la
conferencia de Puebla está práctica-
mente montada sobre ese trípode;
sobre esas tres verdades aquí me voy
a referir a los fundamentos antropo-
lógicos y básicamente a la verdad
sobre el hombre y la verdad sobre
Dios, no son dos verdades indepen-
dientes o separadas y aquí ya aborda-
mos el primer aspecto porque lo que
es el hombre, lo que es su naturaleza,
lo que es su vocación, lo que es su
destino, no se entiende sino a partir de
Dios, el hombre no puede explicarse
a sí mismo, no se explica su libertad,
su conciencia, el hombre carecería de
una referencia ética, por eso el primer
punto es:

A) EL MISTERIO
DEL HOMBRE Y

EL MISTERIO DEL
VERBO ENCARNADO

Gaudium Et Spes número 6, dice:
la idea central de cómo, solamente a
partir de la revelación del misterio
encarnado es posible conocer el mis-
terio del hombre; el término misterio
no esta aquí entendido como aquello
que no es posible comprender porque

Hay la famosa verdad lógica: es
una forma de adecuación del pensa-
miento con la realidad,

Hay una verdad ontológica y hay
una verdad moral, ¿a
qué llamamos verdad
ontológica? es la rique-
za del ser, es la densi-
dad, todo lo que es, lo
que ha sido creado, tie-
ne una entidad, tiene una
realidad, pero una reali-
dad que corresponde pri-
mero a la raíz de esa
realidad, si las cosas y
sobretodo el hombre son
creados por Dios, en-
tonces es Dios la fuente,
es Dios a la vez la medi-
da, ha sido eso primero
concebido, entendido,
querido por Dios y la
raíz de una verdad
ontológica en la densi-
dad del ser es precisa-
mente el que eso ha sido
diseñado por Dios;

Hay un ser de las
cosas, hay una entidad y en el caso del
hombre, hay también unas leyes que
respetan esa identidad del ser, y es ese
el aspecto de la verdad moral, lo que
el hombre es, lo que debe ser.

Hay en Dios, en la mente de Dios,
una realidad de todo, porque Dios ha
pensado y querido el ser y este ser
concreto que es el hombre, tiene una
verdad.

C) EL HOMBRE
El hombre es imagen de Dios, es

creado por Dios a imagen de Dios,
según lo que Dios es, fue creado; en el
Génesis se utiliza el término semejan-
za, que hace que el hombre sea creado
para producir, por así decirlo, algo
del rostro de Dios y el hombre se
vuelve creatura y gran visir de Dios
sobre la tierra, como que lo represen-
ta.

Santo Tomás hace del hombre un
procurador, un representante, un de-
legado de Dios en la creación, que él
tiene que ordenar, el tiene que admi-
nistrar a imagen y semejanza porque
es libre, porque tiene un pensamien-
to, porque tiene una inteligencia, una
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excede o supera el entendimiento;
misterio en la conciencia teológica,
escriturista paulina, es aquello que
habiendo estado oculto por los siglos

se revela, se hace manifiesto y ese
revelarse de un hecho, de una verdad,
es lo que en la teología de San Pablo
se llama misterio; no es la no
intelección, es la manifestación de
Dios que revela un secreto.

El misterio del hombre solamente
puede ser iluminado a partir del mis-
terio de Dios y eso en un nivel filosó-
fico y eso también en un nivel
teológico, el hombre filosóficamente
no puede ser abordado o concebido
como fruto de una creación de sí
mismo, lo que es un absurdo, sino que
el hombre es creación de Dios, es
hechura de sus manos, es planeado,
concebido por Dios y ese hecho da
una iluminación de lo que es el hom-
bre a partir de Dios.

El hombres es una persona con
una dignidad, con una realidad, con
una esencia, con una naturaleza que
especifica su verdad.

B) ¿QUÉ SE ENTIENDE
POR VERDAD?

Hay tres tipos de verdad a los
cuales nos vamos a referir:

CARDENAL ALFONSO LOPEZ
TRUJILLO

A LA LUZ DE LA
VERDAD SOBRE

EL HOMBRE
Del árbol del misterio de Dios

pende el fruto de la verdad hu-
mana. Misterio es la manifesta-

ción de Dios que revela un
secreto, su secreto: "Yo soy el ver-

dadero rostro del hombre"
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voluntad, porque es un ser espiritual;
volverse imagen de Dios es la voca-
ción del hombre.

La forma de ser imagen es ser hijo
porque siendo hijo se parece al Padre.
Para San Pablo el término imagen e
ícono en griego, está referida esen-
cialmente a Cristo, Cristo es la ima-
gen perfecta del Padre y la vocación
del hombre, su destino, su modelo, es
parecerse a la gran imagen que es
Cristo, ser conformes a la imagen de
su hijo; por eso el hombre tiene la más
alta dignidad, esa es la dignidad del
hombre: es imagen y es hijo, es
irrepetible.

Uno de los grandes problemas de
hoy es la cosificación del hombre y de
la mujer, el hombre no es desechable,
no es usable, no es manejable, no es
medio, es persona.

Esto va a tener toda su fuerza en el
problema del tratamiento del embrión;
el embrión es persona y debe ser
tratado como persona y respetado
como persona, no se le puede usar
como cosa y no se puede hacer expe-
rimentos sobre él y no se le puede
manipular y menos destruir y arries-
gar de tantas maneras su destrucción
porque es persona, porque es ser hu-
mano y porque con ese misterio del
hombre no se puede jugar.

Yo diría que uno de los principa-
les problemas es que si se pierde el
punto de referencia ético en la norma
suprema de la moralidad, que es Dios,
y que se refleja en el hombre, el
hombre estará perdido como un pilo-
to que hace piruetas pero que perdió
el punto de referencia y ya está muer-
to, si pierde el punto de referencia

está liquidado.
La gran tenta-

ción del hombre es
sustituir a Dios, y el
misterio del pecado
fundamentalmente
es una forma de que-
rer ser como Dios y
referirlo todo a sí
mismo.

San Pablo en la
carta a los Corintios
nos dice: se destruye
el templo de Dios, el
hombre se vuelve un
templo pero agrieta-
do o en ruinas; el
científico si no tiene
una percepción per-
sonalista del miste-
rio del hombre, si no
tiene una reflexión
que no es la de esa
misma ciencia y ese
mismo trabajo sino
algo que le viene de
otras partes, queda a
merced del límite de
su propia ciencia, y
solo se liberan cuan-
do reconocen que esa
ciencia tiene límites
y que tiene que pasar
de eso a una verdad
más allá de esa cien-
cia a un pensamiento

metafísico, a una referencia de carác-
ter ético,

 El hombre no hace la verdad, el
hombre la busca, la verdad existe, el
hombre no hace la ley moral, ya
existe, el hombre es servidor de una
verdad que existe antes que él, que
fundamentalmente es la de Dios, la de
su propio ser, la de su propia digni-
dad.

FECUNDACION
ARTIFICIAL

Sobre el problema de la
fecundación artificial fundamental-
mente a partir del uso del esperma-
tozoide que generalmente pasa por
los problemas de la congelación, el
banco famoso de los semen, que es
una forma de tratamiento y de
usurpación y de violación también de
los derechos de entidades que perte-
necen a los hombres y por la unión
con el óvulo que es por así decirlo
extraído de la mujer y extraído con
mecanismos de super ovulación, como
necesitan muchos, entonces someten
a las mujeres a toda clase de trata-
mientos de problemas, por eso se
habla de bebés probeta.

La fivet o esa fecundación in vitro,
del óvulo y del espermatozoide que
forman el embrión o el cigoto, puede
hacerse o con la modalidad de esa
fecundación in vitro, homóloga, o
con la modalidad de la heteróloga.

La homóloga es la que se da con
óvulo y espermatozoide de una pare-
ja, es el drama de un matrimonio que
quiere tener hijos, que es estéril, que
han luchado, porque es un ambiente y
un mundo totalmente diferente de la
mentalidad anticonceptiva; hay unos
que no quieren de ninguna manera
tener hijos y hacen todo lo posible por
impedirlo, hasta el aborto, comen-
zando por la anticoncepción o la rela-
ción tan estrecha que existe entre la
una y la operación del aborto provo-
cado; pero acá es todo lo contrario,
no es el rechazo a la vida, es querer la
vida, pues si no se tiene el hijo se
sienten disminuidos, sienten que la
relación de la pareja se vuelve a veces
incluso asfixiante y en esto hay mu-
cho del aspecto psicológico desde
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luego que la pareja tiene que estar
abierta a la vida y es todo el lenguaje
npcial, simbólico del sexo; el Papa ha
trabajado mucho en estos temas fun-
damentalmente del personalismo.

Ninguna pareja tiene derecho a
tener hijos a toda costa, aún a costa de
su propia dignidad, de su propio amor,
pero esta es una forma de fivet en un
matrimonio, en una pareja con una
unidad estable, pero fundamentalmen-
te el término que aquí debe reflejarse
siempre, porque va a ser la clave para
este problema científico, es el matri-
monio, y hoy ya es un procedimiento
que se volvió riguroso, relativamente
fácil.

BEBES PROBETA
En Francia van más de 20 mil

bebés probetas, en Italia como 10
mil. Heteróloga, es decir, fuera de la
pareja, del matrimonio, entonces con
un óvulo que no es el de su esposa, o
por un espermatozoide que no es de
su esposo; ¿Cuáles son los principios
que deben regir éticamente el proble-
ma de la fecundación artificial, lo que
podría llamarse la inseminación, que
es reconocido en la Moral? que, cuan-
do en el mismo acto sexual, por pro-
blemas especiales no se da la unidad
del esperma con el óvulo, podría
recurrirse en ese mismo acto inme-
diatamente a la ciencia para que ayu-
de a que ese acto tenga su culmina-
ción y, se habla de la moral ya clásica
de la jeringa que podría estimular,
ayudar, etc. y esa es una forma, lla-
memos de inseminación artificial, que
tendría su validez ética, porque es el
mismo acto, no es la separación en el
acto mismo.

VALORES Y
PRINCIPIOS

Desde el momento en que el em-
brión es embrión, hay vida humana.
Un número grande de científicos de-
muestra cómo desde el primer mo-

mento de la concepción, cuando está
constituido el embrión hay un código
genético, hay una individualidad, hay
algo que le comienza a dar una subs-
tancia y una entidad, en el campo
filosófico eso es muy importante,
permite hablar de vida humana y de
persona humana. Se habla en un do-
cumento "Al servicio de la vida" de
que al formarse el embrión éste recibe
de Dios el alma, que es creación de
Dios, desde la concepción. Si hay un
cuerpo con un alma, eso es lo que
nosotros llamamos persona humana:
individuo, "substantia, rationalis
naturae"  etc.,

Cuando hay separación del cuer-
po y el alma, es la muerte. Desde el
primer momento, tiene que ser trata-
do el embrión como persona humana,
no hay derechos de la madre sobre el
niño, quien tiene sus propios dere-
chos en toda su amplitud, desde ese
primer momento el concebido tiene el
derecho a la inviolabilidad de su pro-
pio ser, no se puede usar de él, y por
eso desde la concepción es ser huma-
no, persona humana, aunque no se le
ha dado esta definición, pero el Papa
ya hablaba de los no nacidos, sin
límite de tiempo, como persona.

El acto sexual está hecho para la
vida pero para el amor también; los
anticonceptivos rompen la validez que
tiene el acto sexual que solo tiene
cabida dentro del matrimonio; el gran
principio de la transmisión de la vida
es: el niño tiene derecho a nacer en el
matrimonio y este es un derecho reco-
nocido por las Naciones Unidas.

La fivet homóloga aún dentro del
mismo matrimonio no es aceptable
porque hay una ruptura en el acto, ese
acto sexual no existe como humano,
no es auténtico y no hay ningún dere-
cho que se pueda invocar a tener los
hijos a toda costa porque el hombre y
la mujer están creados para una
oblatividad en el amor. Es inmoral
producir embriones humanos como
material biológico disponible; nadie

tiene derecho a exponer a otro a la
muerte; no existe ningún derecho a
tener un hijo pero sí existe en el
matrimonio el derecho a poner actos
en ese lenguaje integral del sexo que
eventualmente puedan engendrar la
vida; mientras no se entienda el valor
humano integral de la sexualidad, se
convierte a la mujer o al hombre en
instrumento y se pierde toda la signi-
ficación que hace parte del ser mismo
del hombre y de la mujer, serán los
dos una sola carne en la unidad más
plena y total, espiritual, biológica,
etc.

Con toda la ciencia que pueda
tener, el científico, no tiene ninguna
autoridad para decidir qué hacer,
cómo funcionar, cómo buscar el em-
brión, por una sencilla razón: no es el
creador, no es Dios, no es el juez, no
es el árbitro, no es el que da la vida y
él no es el que da el principio de
moralidad; si eso no lo entienden los
médicos se pierde absolutamente el
tiempo; el hombre imagen de Dios,
que es hijo de Dios, que recibe de El
el poder y el don de la vida es un
administrador de ese misterio, de ese
don, de esa grandeza y debe hacerlo
en la unidad matrimonial con el res-
peto a la ley eterna de Dios.

Sin una verdad moral el hombre
queda destruido, destruye a los de-
más, incluso a aquellos que cree amar,
viola la dignidad del propio amor y
termina traicionándolo; por otra par-
te, hay una respuesta para aquellos
que quieren los hijos, es la posibili-
dad, con las leyes, y con todas las
cláusulas y condiciones, de la adop-
ción de un hijo.

Lo que es muy importante es ver
que éste no es un problema de recetas,
es un problema de dignidad del amor
y de reconocimiento de que sólo Dios
es el dueño de la vida.

Transcribió y resumió:
Jaime Rangel
2º de Filosofía
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ntes de hablar específi-
camente de la anticon-
cepción y esterilización
y de los aspectos éticos
normativos, se necesita

hablar de la Revolución Sexual. Esta
palabra: revolución, es aplicada a los
comportamientos sexuales, para in-
dicar un proceso dirigido a cambiar
violentamente los comportamientos
y las conceptos en la materia de sexua-
lidad. Este cambio se realiza en Euro-
pa a partir de la última guerra mun-
dial, acompañado por teorías filosó-
ficas que han tomado como punto
central de su pensamiento.

SIGMUND FREUD
Según este autor la sexualidad es

la fuerza original y originante de toda
la vida personal. Tal fuerza es de
carácter biopsíquico. No es la perso-
na la que se expresa en la dimensión
de la sexualidad, sino que es la sexua-
lidad la que expresa y estructura la
personalidad con sus dinamismos li-
gados a la profundidad del incons-
ciente, de los cuales el principal está
constituido por el complejo de Edipo.

La manifestación de la personali-
dad incluso de las más geniales y
espirituales como también la cultura
y las artes son el producto y la elabo-
ración de estos dinamismos y del así
llamado mecanismo de defensa:
sublimación. depresión, fuga, agre-
sión, etc.

Esta visión ha volcado la concep-
ción de la sexualidad en su relación
con la persona y sobre todo ha engen-
drado una nueva línea, en el tema de
los comportamientos. Sería insensa-
to atribuir a Freud una pedagogía de
libertinaje y de licencia en el tema de
la sexualidad pues él justifica los
mecanismos de defensa sobre las fuer-
zas instintivas y sugiere el mecanis-
mo de sublimación, pero es un hecho
que de Freud, ha surgido una concep-
ción pansenxualista y determinista de
la persona. El sexo es todo. Al sexo

no se le dirige. Las neurosis y los
sufrimientos de la personalidad, no se
deben a otra cosa sino a las represio-
nes de la sexualidad.

Toda educación sexual no puede
ser otra cosa sino una mistificación
del sexo y de los sentimientos. Des-
pués de está oleada revolucionaria,
que proviene de la cultura de la len-
gua alemana se abre la concepción
masiva con la cual condivide.

DETERMINISMO
SOCIAL

Después de la guerra en Estados
Unidos se realizaron encuestas so-
ciológicas en relación con este tema y
ahí aparece un cambio fuerte respecto
al comportamiento sexual tradicional.
Con el paso de la sociedad agrícola
tradicional a la de tipo industrial,
corresponde inevitablemente un cam-
bio de cuadro cultural y por consi-
guiente también de los comportamien-
tos, en el campo de la vida familiar y
de la sexualidad preconyugal,
extraconyugal, en la misma vida de la
pareja.

En la base de esta encuesta se
encuentra el presupuesto determinista
de la realidad sociológica entre el ser
y el deber ser: si así es, así debe ser..
Es obvio que aquí no es concebible
una educación sexual sino en el sen-
tido de instrucción y conocimiento de
la realidad social donde el sujeto en-
cuentra toda justificación para todo
tipo de comportamiento.

LIBERACION
FEMENINA

Después de esta oleada que pode-
mos llamar americana es necesario
considerar la de tipo marxista. Para
Marx, la familia debe estar unida con
la productividad. La familia debe ser
productiva, también los juegos de los
niños deben ser concebidos como pre-

paración a la actividad pro-
ductiva y la educación al
trabajo. La primera socie-
dad marxista considera ne-
cesario el ingreso de la mu-
jer al mundo del trabajo y
considera necesaria la lega-
lización del aborto. La pri-
mera legalización abortista
fue precisamente la de la
Unión Soviética en 1920.

Podemos definir a
Simone de Beauvoir. como
la iniciadora del movimien-
to feminista de tipo laico
con su obra “El segundo
Sexo” de 1948.

La invitación al cambio
para la realización plena y
la inserción de la mujer en la
vida social y productiva, in-
vierte la relación feminei-
dad-maternidad, hasta el
punto de hacer pensar que la
mujer es más mujer cuando
está menos ligada a la ma-
ternidad. Sucede en este pe-
ríodo el descubrimiento de
la píldora “Pinkus” en l954.
La píldora será el símbolo y
el instrumento de la libera-
ción de la mujer, el símbolo
y el medio de la sexualidad
separada de la procreación.

Herbert Marcuse: afir-
ma que la sexualidad debe
ser liberada de la familia y
de la moral, ya que es enten-
dida como EROS y como
sexualidad “Plurinorma”,
sin distinciones de orden
moral y civil en relación con
la homosexualidad, hete-
rosexualidad, bisexualidad.

CAMINO DE
LA LIBERACION

El invento de los anti-
conceptivos en los años 60
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no iba dirigido solamente a resolver
las dificultades conyugales en situa-
ciones particulares, sino que se pre-
sentó como el camino de la libera-
ción de la mujer; liberación de la
maternidad y como el instrumento
para resolver el
problema demo-
gráfico del mundo.
Inició así la histo-
ria de separación
entre la dimensión
unitiva y la pro-
creativa del acto
sexual. Una carac-
terística común de
los métodos anti-
conceptivos es im-
pedir la fecunda-
ción, es decir, el en-
cuentro entre el
gameto masculino
y el femenino. Te-
nemos pues los anticonceptivos me-
cánicos de barrera, el condón,
diafragma, tapones vaginales. el coi-
to interrupto, el anticonceptivo hor-
monal.

La píldora fue experimentada con
mujeres Puertoriqueñas por parte de
investigadores, sin ningún criterio éti-
co. En seguida se denunciaron daños
a la salud, en relación al problema de
la circulación, tumores mamarios y
del cuello del útero. Por ello a partir
de este último descendió.

Se ha iniciado una nueva estrate-
gia de investigación a partir de las
finanzas de grandes organismos in-
ternacionales y realizada por las in-
dustrias farmacéuticas.

Se quiere confeccionar anticon-
ceptivos con índice inferior de hor-
monas que sean menos dañinos y que
sin embargo impidan la concepción.
Bajo el concepto popular de
anticonceptivo en realidad se sumi-
nistran abortivos, esos métodos que
provocan el aborto precoz son ade-
más de la espiral otros de diverso
tipo: la píldora del día antes, la píldo-
ra del día después, los anillos
vaginales, la vacuna antifogástica, la
implantación subcutánea.

La esterilización quirúgica hasta
hace poco era irreversible y sigue
siéndolo para un alto porcentaje de

casos tanto en el hombre como en la
mujer, la propaganda antinatal, se
dirige a ser reversible la esteriliza-
ción y así lograr que sea culturalmente
más aceptable como el anticonceptivo.

Nosotros criticamos la idea de

bienestar pleno
ya que de acuerdo con la defini-

ción más personalista, la salud es un
bien confiado a la responsabilidad
del sujeto.

¿QUE DECIR DE
LA ANTICONCEPCION?

Nos limitamos a hablar de la anti-
concepción, en el aborto es evidente
la ilicitud, porque se trata de la supre-
sión de la vida humana, por tanto hay
que recordar que cuando se trata de la
intercepción y de la antigestación en
realidad se trata de aborto precoz y la
categoría moral que se debe utilizar
es la del quinto Mandamiento o sea la
prohibición de suprimir la vida hu-
mana “NO MATARAS”.

Para la anticoncepción propiamen-
te dicha que se practica con instru-
mentos de barrera con las píldoras
tradicionales o con los coitos
interruptos la categoría moral es la
del sexto mandamiento o sea los pe-
cados relacionados con la sexualidad
y del amor conyugal.

Si afirmamos que la persona es
libertad subjetiva que en ella en-
cuentra su fundamento único y últi-
mo, todo el resto se convierte en un
medio y un objeto. El cuerpo y el sexo

son objeto de los cuales es sujeto es
dueño también con una visión dualista,
entonces es lógico que escoja disfru-
tar el placer unitivo y rechace el
procreativo.

En cambio según la concepción
personalista
que considera
a la persona:
espíritu encar-
nado, la moral
pide el respeto
de la dignidad
objetiva de to-
da la persona.
El verdadero
acto sex-ual es
aquel en el cual
una persona a
través de la
única unión
corporea se
dona toda ella

como persona y se dona para siem-
pre.

El compromiso de todo el ser exi-
ge obviamente el respeto de las dos
dimensiones del acto de amor, la di-
mensión unitiva y la dimensión
procreativa; se comprende que un
acto sexual es verdadero cuando todo
el ser personal se dona a otro ser
personal, lo completa y se completa
devolviendo el don total.

Para llegar a comprender este
punto fundamental, deseo que se haga
reflexión sobre la actividad humana.
Hay tres tipos de actividad del hom-
bre:

-Actividad biológica: como la
respiración, la circulación de la san-
gre, la nutrición, en estas acciones
involuntarias tenemos solamente el
dominio indirecto de ellas, porque
trabajan en nosotros sin nosotros.

-Actividad laborativa o construc-
tiva médica; que se ejercita en los
sujetos.

-Otras actividades sirven para
expresar y manifestar al sujeto: la
relación política, la relación amiga-
ble, la relación sexual; ésta es entre
las relaciones manifestativas de la
persona la que está más estructurada
para manifestar la totalidad de la
persona.
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La vida es una manifestación ple-
na y totalizante de sí. La anticoncep-
ción separa el elemento afectivo es-
piritual, del físico y por ello no se
realiza ya el amor pleno. La anticon-
cepción pues no respeta la dignidad
de la persona y de la sexualidad hu-
mana. De hecho, la procreación es
controlada tanto por la tecnología
médica o por la planificación políti-
ca, porque ha sido expropiada de la
persona y confiada a la gestión
biotecnológica.

ECOLOGIA HUMANA

La dimensión humana más expro-
piada en el mundo no es el trabajo de
las fabricas: Es la sexualidad. No
basta respetar la naturaleza fuera de
nosotros, hay que respetarla dentro
de nosotros, se trata de ecología bio-
lógica, o mejor dicho de ecología
humana. La anticoncepción es la
más grande contaminación porque
afecta la fuente de la vida.

Hay que considerar el gran movi-
miento que se desarrolla hoy en el
mundo no solamente por obra de la
Iglesia, sino por otras iniciativas cul-
turales, se trata de :la alternativa de
los métodos naturales, verdadera al-
ternativa para la regulación respon-
sable y motivada de la procreación.
Se trata de restituir la personalidad a
la persona, la procreación al amor y
el amor a la apertura procreativa; se
trata de cimentar la comunicación
esposal, y su corresponsabilidad. Se
trata de restablecer, la armonía entre
el hombre y la mujer, la persona y la
naturaleza. Dios y el hombre. Tiene
gran importancia antropológica, so-
cial, teológica, ecológica y no se trata
solamente de medios técnicos.

LA ESTERILIZACION

Utilizada frecuentemente como
estrategia de dominio biológico para
la explotación de la persona. En un
principio fue obligatoria pero ahora

la más difundida es la voluntaria:
Esterilización terapéutica. Para

que el principio terapéutico sea apli-
cado correctamente es necesario: Que
la intervención se realice sobre la
parte del cuerpo totalmente enferma.

Que no haya alternativas a la in-
tervención y por lo tanto que la enfer-
medad no se pueda curar de otra
forma.

Que la intervención misma tenga
posibilidad de éxito.

Consentimiento del paciente.
Pero la esterilización que hoy pre-

valece es anticonceptiva tanto la im-
puesta como la voluntaria. Fue muy
fuerte en los años 60 y 70. Los gobier-
nos asustados, así por la misma ex-
plosión demográfica, fueron apoya-
dos por las intervenciones de países
desarrollados, los cuales llegaron a
condicionar las ayudas económicas a
la práctica de una reducción de la
natalidad.

Después de los años 70s la estra-
tegia se centró en la fuerza persuasi-
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va para la esterilización voluntaria.
Han sido constituidas especialmente
en América asociaciones con símbo-
los y distintivos y movimientos de
sostén a la práctica y a la legaliza-
ción.

Desde el punto de vista legal en
Europa Occidental y en los países
desarrollados en general, la esterili-
zación puede ser realizada sin proble-
mas legales. En algunos países como
Inglaterra la intervención es incluso
gratuita. Hasta ahora prevalece en
todas partes la esterilización femeni-
na pero se va afirmando cada vez más
la Vasectomía masculina.

La Organización Mundial de la
Salud, ha afirmado que la Esteriliza-
ción es uno de los métodos principa-
les para el control de la fecundidad en
el mundo. Del informe de la ONU se
deduce además
que los países con
más alto índice de
esterilización son
la República de
Corea, Puerto
Rico y Canadá.

LA VALO-
RIZACION

MORAL
 de la esterili-

zación anticon-
ceptiva ha sido
dada por el ma-
gisterio de la Igle-
sia.

En el docu-
mento de la con-
gregación para la
doctrina de la FE,
el 13 de marzo de
1975. Afirma:
“Cualquier este-
rilización que por
sí misma, esto es
por su propia na-
turaleza y condi-
ción, tiene como
único efecto inmediato hacer incapaz
a la facultad general de procrear se
debe considerar esterilización direc-
ta.”

En el sentido con el que este térmi-
no es entendido en las declaraciones

del Magisterio Pontificio, especial-
mente de Pío XII, por lo mismo no
obstante cualquier buena intención
subjetiva de quienes se hacen interve-
nir, con miras de curar o prevenir una
enfermedad física o mental; prevista
o entendida como resultado de un
embarazo. Tal esterilización sigue
siendo absolutamente prohibida se-
gún la doctrina de la Iglesia. Porque
produce casi siempre en la persona
un estado de esterilidad casi irrever-
sible, ya que tal esterilización daña la
dignidad de la persona humana.

En el caso de esterilización hay
una gravedad añadida y presente: la
ofensa a la integridad del cuerpo, la
corporeidad y por tanto la persona es
privada de la facultad procreativa.

Se pueden dar situaciones de ca-
rácter médico en las cuales un nuevo

embarazo es absolutamente ina-
consejable y arriesgado, graves pato-
logías cardíacas, circulatorias, rena-
les cortes cesáreos múltiples. Pero la
esterilización no es el único medio
para evitar el embarazo.

El párrafo conciliar quiere subra-
yar en el párrafo 51 de la “G. et
Spes.” la necesidad de armonizar la
exigencia del amor conyugal con las
responsables regularizaciones de la
fecundidad. Se quiere decir de ese
pasaje que no es bueno en forma
normal y sin motivos justificados el
interrumpir la relación conyugal, ya
que a largo plazo aquello puede dañar
la concordia de los cónyuges y la
educación de la Prole.

Para hacer frente con constancia a
la obligación de está vocación cristia-
na, se requiere un signo de virtud, por
eso los esposos son consagrados por
la gracia para la vida de santidad,
continuarán la promesa en el amor, la
magnanimidad y el espíritu de sacri-
ficio pidiendo asiduamente en la ora-
ción. Piénsese en el caso en el que el

marido a causa de le-
siones en la médula
espinal, tras un acci-
dente y trauma no
puede realizar física-
mente la relación
conyugal.

Se debe vivir el
heroísmo fundado en
el Amor. ¿Qué decir
del caso particular
del enfermo mental,
el caso de la violen-
cia sexual con el ries-
go de una materni-
dad que podría ser
contraproducente?.
Se hace notar en los
mismos documentos
del magisterio cuan-
do definen ilícita la
esterilización, se re-
fieren al ejercicio li-
bre y consciente de la
sexualidad. Se pone
de relieve que tam-
bién la misma
Encíclica Humanae
Vitae no. 13; declara
ilícito el acto conyu-

gal impuesto al cónyuge sin respeto.

Transcribió y resumió:
Silverio Sotelo
2º de Filosofía
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n primer lugar, debemos entender por econo-
mía, la ciencia que nos enseña cómo produ-
cir, consumir, distribuir los bienes con el
mayor beneficio para las personas y se ocupa
de los procesos de distribución, de produc-

ción y de consumo de los bienes materiales, para el mejor
bien al mayor número de personas.

La familia es aquella sociedad primaria donde se inicia
la vida, dónde una pareja fecunda, fiel, y permanente,
procrea, educa y desarrolla a las personas para el servicio
de la comunidad. La familia tiene una serie de derechos,
como es el derecho a la vida, el derecho a la procreación,
el derecho a la educación, etc.

En relación con la economía, la familia es el primer
agente productivo, es en el seno de la familia donde nacen,
se desarrollan y llegan a ser productivos los seres huma-
nos. Por lo tanto, una familia bien estructurada, una
familia funcional, una familia con sus notas característi-
cas es esencial para la sana vida económica de un país.

ECONOMIA COLECTIVISTA
Respecto de la economía existen en el mundo de hoy,

varios enfoques de varias escuelas: el enfoque colectivista
que dio origen a todas las escuelas de economía socialis-
tas, se basaron en un régimen de planificación central en
que el gobierno controlaba toda la planeación de los
procesos productivos, de la distribución del consumo de
los bienes, y se negaba el derecho a la propiedad privada,
personal o familiar. Se suponía que todos los bienes,
serían propiedad del estado. Estos sistemas se colapsaron,
sus defectos, sus errores que produjeron en términos de
pobreza, miseria, destrucción de la libertad, fueron de tal
magnitud que finalmente en 1989 todo el sistema socialis-
ta se colapsó.

ECONOMIA CAPITALISTA
Existen también las escuelas económicas de tipo

individualistas basadas en el libre mercado. Se entiende
por capitalismo, un sistema cultural, de vida, basado en
una economía de mercado totalmente libre y en un concep-
to totalmente individualista de la persona. Este considera
que el motor del progreso es el afán de lucro, la obtención
de utilidades, el motor para el actuar de los seres humanos
es el egoísmo, la satisfacción personal de los apetitos
concupiscibles e irascibles y que desemboca finalmente en
la sociedad de consumo.

Este sistema capitalista surge a finales del S. XVIII, se
desarrolla y alcanza su expansión en el S. XIX y en
nuestros días a partir de los años 30s surge la escuela
moderna del capitalismo, llamada neoliberalismo, que es
la adaptación del sistema de economía de mercado
individualista, liberación total de las fuerzas del mercado
adaptado a este S. XX.

Surge también en los mismos años 30s un sistema de
mercado libre, llamado economía social del mercado con

FOTO CAMPESINO pag 29
PROYECCCIÓN MUNDIAL
JUNIO DEL 93
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en su versión neo-liberal como la
gran solución para el problema de la
humanidad.

Es un sistema de pensamiento que
se caracteriza por la ausencia total de
valores, es un sistema totalmente prag-
mático que hace caso omiso de la
ética, de la moral y de la justicia. Se
da totalmente al pragmatismo, a lo
que funcione y se basa en un trípode,

en tres fundamentos, totalmente prag-
máticos.

Este trípode es: - La libertad de
producción, mudar las fábricas o
fuentes de trabajo de un lugar a otro,
donde sean más baratas las cosas y
una cierta seguridad para la produc-
ción. En este sentido se pide que las
personas estén en actitud de tener un
mínimo de seguridad que les permita
trabajar y que les de resultados.

Un segundo tiempo de este trípode
es - la libertad de comercio, la com-
petencia total, la competencia cruda,
descarnada, en que exista una guerra

comercial de todos contra todos y se
tenga acceso a todos los productos
provenientes de cualquier parte del
mundo. Y finalmente la tercera pata
de este trípode es - la libertad de
pagos, el que se puedan convertir
libremente las monedas.

Como ustedes ven es un sistema
totalmente pragmático, carece de cual-
quier criterio de justicia, de valor o de

ética.
Viene, como ya decíamos

en 89, el colapso del sistema
soviético y surge este siste-
ma neo-liberal como el siste-
ma triunfante.

Otra de las críticas que
podíamos hacerle a este sis-
tema neo-liberal es que
enfatiza y se limita a la jus-
ticia conmutativa, darle a
cada quien lo que le
corresponda en base a con-
tratos, en base a prestación
contra prestación. Evidente-
mente si la única justicia que
existiera fuera la justicia
conmutativa, el mundo
estaría regido por contratos,
o por pactos en los cuales en
ausencia de criterios morales,
el pez grande se come al
chico; el más débil es atrope-
llado por el más fuerte que le
impone sus condiciones de
contratación, sea para el sa-
lario de las personas o sea
para los precios de las mate-
rias primas de los países
pobres.

JUSTICIA
CRISTIANA

Desde el punto de vista cristiano,
dado que los bienes del universo tie-
nen un destino universal, Dios creó al
hombre y lo hizo señor de la creación
y esta creación está al servicio del
hombre; por lo tanto todos los bienes,
todos los recursos, las materias pri-
mas, la técnica son un patrimonio
universal de la humanidad y todos los
bienes de la creación tienen un desti-
no universal y están otorgados a la
humanidad para ser compartidos.

Además que en la humanidad exis-

responsabilidad social. Ha demostra-
do una práctica en países, como Ale-
mania, donde se ha incrementado y es
capaz de generar un progreso con
justicia.

FUNCION
DEL GOBIERNO

Uno de los aspectos más críticos
en este tema es el papel del gobierno:
la sociedad se estructura de
familia a municipio, a re-
gión, a diversos cuerpos in-
termedios y finalmente la so-
ciedad se estructura como un
estado, como un régimen ju-
rídico, con un gobierno, en
un territorio, para una pobla-
ción.

El papel del gobierno en
la economía tiene distintas
nominaciones:

-La corriente socialista.-
El gobierno se ubicaba bási-
camente como un gobierno
controlador, tenía que con-
trolar desde la planeación
hasta todos los procesos pro-
ductivos, hasta la vida perso-
nal de los ciudadanos.

-Gobierno benefactor o
paternalista. El gobierno po-
día concentrar la riqueza, por
medio de los impuestos, y
podía devolver a la sociedad
una serie de satisfactores:
bienes, servicios, seguridad
social, asistencia médico sa-
nitaria, educación, seguros
de vejez, jubilación, etc.. Este
gobierno benefactor, carac-
terística del socialismo mo-
derado, hizo crisis en países como
Suecia.

- Un concepto adecuado en sana
doctrina, de gobierno, es el concepto
de gobierno promotor, del gobierno
que sí es responsable, y que usa todos
los recursos legales, materiales, jurí-
dicos, comerciales, económicos para
la promoción del bien común.

ECONOMIA
NEOLIBERAL

Pareciera que a la caída del socia-
lismo surge la economía de mercado

CONFERENCIA DEL DR. GONZALO ROBLES
INGENIERO Y ECONOMISTA

DE MEXICO

LA
ECONOMIA

Y SU
IMPACTO

EN LA FAMILIA
Los sistémas económicos ¿Qué benefi-
cios o perjuicios han acarreado? El

gobierno  ¿Deberá dejar libre el campo
al comercio? ¿Qué dice la justicia

cristiana? El Neo-liberalismo ¿Qué
nuevas economías de sobrevivencia

produce? Ante esto,
¿la familia se parece al cántaro que
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ten miembros más fuertes y más débi-
les, si nos dedicáramos estrictamente
a la justicia conmutativa, sin tener en
cuenta el destino universal de los
bienes y su consecuencia como justi-
cia distributiva, ¿Qué pasaría con los
débiles, qué pasaría con los niños que
no pueden trabajar, con las madres de
familia que tienen hijos pequeños que
no pueden trabajar, con los ignoran-
tes que no tuvieron acceso a la educa-
ción, a la capacitación a un trabajo,
con los ancianos que no pueden tra-
bajar, con la masa de indígenas que ni
siquiera es capaz de hablar el idioma
español?

Evidentemente el ser humano tie-
ne una dignidad esencial como ima-
gen y semejanza de Dios, como per-
sona y esto hace que antes de cual-
quier contrato, el hombre como per-
sona tenga una serie de derechos: a la
vida, a la alimentación, al vestido, a
un alojamiento, etc.

Desgraciadamente el sistema neo-
liberal es la corriente dominante en el
mundo, que con este énfasis en la
justicia conmutativa y con este olvido
de la justicia distributiva ha creado
una mentalidad, un falso sueño, un
ideal de falsa redención, (progreso
material). La tecnolo-
gía, las máquinas, el
libre comercio, la
libertad de producción,
llevarán a la humanidad
a una superación, a un
desarrollo.

El papa Paulo VI en
la Populorum progre-
ssio, dice que el concep-
to integral del desarro-
llo va mucho más allá, a
los bienes espirituales,
al desarrollo de la per-
sona.

ALGUNOS IMPACTOS
DEL NEO-LIBERALIS-
MO A NIVEL GLOBAL

A partir de los años 80s y hasta
ahora, en una competencia
indiscriminada, sin referencia a valo-
res, ha ocurrido un proceso brutal de
concentración de la riqueza: Los con-

tratos los impone el fuerte sobre el
débil.

En 1993 siete países, los llamados
el bloque de los siete: Estados Uni-
dos, Canadá, Japón, Inglaterra, Fran-
cia, Italia y Alemania, han logrado
concentrar las 2 terceras partes de la
producción mundial, de todos los bie-
nes y servicios que se producen en
este planeta, y acaparan o concentran
el 70% del comercio mundial. Es un
proceso brutal de concentración de la
riqueza.

EL CUARTO MUNDO
Se va organizando el mundo de

una forma profundamente injusta: Por
un lado unos pocos muy ricos y por
otro lado muchos muy pobres. Surge
entonces lo que el papa Juan Pablo II
en la "Sollicitudo Rei Socialis" llama
el cuarto mundo, emerge un cuarto
mundo, regiones enteras, América
latina, Africa, China, La India, el
sureste Asiático, donde reina la mise-
ria, el hambre, la enfermedad y surge
además un cuarto mundo, dentro del
primer mundo, los cinturones de mi-
seria alrededor de las grandes ciuda-
des. Porque así como se da un proce-
so brutal de concentración de la ri-

queza entre los países, en
el interior de cada país, las
mismas reglas, producen
una brutal distribución de
la riqueza en unos cuantos
ricos.

Además esta compe-
tencia brutal ha causado
el desplome de los precios
de todas las materias pri-
mas que es lo principal
que producen y venden los
países subdesarrollados y
que se encuentran ahora

en el precio más bajo de este siglo por
la brutal competencia en la que impe-
ra la ley de la selva y se obliga a la
mayoría de los países a bajar los
precios de sus materiales.

Una de las consecuencias de la
mala distribución de la riqueza es la
crisis económica del cuarto mundo y
otra consecuencia brutal es la deuda
externa de los países pobres. Los
bajos precios de los materiales que
producimos y vendemos no nos per-

miten generar más moneda dura para
cubrir nuestros compromisos. En mu-
chos países agobiados por este círcu-
lo vicioso son miles de gentes las que
han perdido su empleo. Los gobier-
nos van aplicando distintas medidas
para tratar de corregir el problema,
pero la desgracia que sobre todo en
América latina y sobre todo en países
hermanos de América latina se inten-
ta una corrección, se hace que au-
mente el desempleo y al final la infla-
ción regresa, la pobreza sigue y el
sacrificio que aceptó el pueblo para
corregir la situación económica no da
resultado.

ECONOMIA
SUBTERRANEA

¿Qué hacen las personas de nues-
tros países agobiadas por esta crisis
económica?, si no hay trabajo, si no
se puede ganar un salario, las gentes
se inventan actividades para generar
sus ingresos. La economía subterrá-
nea siempre es ilegal, pero algunas de
sus actividades no son inmorales, el
poner un puesto en un tianguis, dedi-
carse a vender antojitos, el hacer rifas
y tandas, la venta al menudeo de
ropa, son actividades de economía
subterránea que no perjudican a nadie
y que no son inmorales. Desgraciada-
mente muchas personas ante el ago-
bio de la crisis optan por actividades
de economía subterránea que son pro-

Si el mundo
se regula sólo por

pactos
sin criterios

morales,
el pez grande

se come al chico.
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fundamente inmorales: el tráfico de
productos robados, la prostitución,
tráfico de drogas y diversos tipos de
actividades inmorales en las cuales la
gente cae por la ausencia de fuentes
de trabajo, porque no hay ahorro, no
hay inversión y al no tener un empleo
la gente se va a la economía subterrá-
nea o a la economía negra.

IMPACTOS
EN LA FAMILIA

Otro impacto sobre nuestra po-
blación ha sido la necesidad de que
trabajen las mujeres, los niños y los
jovenes. Para muchas familias cuyo
ingreso no alcanza con lo que percibe
el cabeza de la familia, se ven obliga-
das a que trabaje la mujer, los hijos.
El trabajo de mujeres y niños normal-
mente se desarrolla en condiciones de
desventaja, con menores salarios y es
un causal muy fuerte de desintegración
familiar.

Otra salida que han tenido las
gentes es la migración, hacia el espe-
jismo capitalista de los E.U. Actual-
mente en E.U. alrededor de 20 millo-
nes de personas de origen hispano o
latino están trabajando allá porque
no encontraron en nuestros países la
fuente de trabajo, el salario que les
permitiera dar a su familia una vida
digna.

Otra consecuencia es que los paí-
ses al quedar endeudados se vuelven

más dependientes de los países pode-
rosos y de los organismos internacio-
nales que controlan el crédito como el
Banco Mundial del Fondo Monetario
Internacional. Ante el problema de la
deuda, se necesita dinero fresco del
exterior en una forma desesperada y
es entonces cuando el Banco Mundial
impone condiciones. Muchas veces
estas condiciones incluyen progra-
mas de control natal, se comprome-
ten los gobiernos que están recibien-
do esos préstamos a desarrollar pro-
gramas de planificación familiar, de
aborto y campañas masivas de
anticon-ceptivos. Esto es realmente
una injusticia que clama al cielo.

Las crisis se agravan por los erro-
res cometidos por los gobernantes: la
falta de capacidad de organizar la
economía, el robo, empobrecen al
país y lo obligan a endeudarse. Estos
errores de los gobiernos nos dejan
más débiles y dependientes al exte-
rior.

Esta mala situación económica
recae sobre las familias y especial-
mente sobre los jóvenes que se aven-
turan antes de tiempo al campo del
trabajo. Hay deterioro en los niveles
de salud, educación y alimentación,
por eso las familias atacadas por la
pobreza llegan a la enfermedad, al
hambre y a la muerte.

Frecuentemente el joven y la jo-
ven de bajos recursos se ven impedi-
dos o retrasados en sus intenciones de
construir una familia, es imposible
ahorrar para formar un patrimonio
que les permita formar una familia
nueva.

CONSECUENCIAS
ALARMANTES

Hay otras consecuencias que se
derivan por el mal manejo de la eco-
nomía y del gobierno y que repercute
en la familia:

-La primera es la campaña anti-
natalista, se recrimina a las familias
con muchos hijos, se tiene miedo
traer a los hijos para que sufran en
esta vida, se considera un error tener
hijos.

-Hay presiones anti-vida, a favor
del aborto, no tiene sentido la presen-

cia de los ancianos en la sociedad,
hay una mentalidad pro-eutanasia. El
que no produce que no coma, que no
se le den los servicios públicos, los
ancianos estorban.

-Se ha perdido el papel de la mujer
como esposa y como madre, asume
riesgos morales por la crisis y hace
que personas con grandes valores los
pierdan por ganarse algo para sobre-
vivir como: robar, prostitución, tráfi-
co de las drogas, etc.

-Hay una dificultad en el desarro-
llo espiritual, hay frustración a causa
de los problemas, las personas caen
en un ateísmo, una apatía, pérdida de
la fe y en el cambio a las sectas
protestantes que aprovechando la des-
esperación, por la injusticia, hacen
presa fácil de ellos con un ideal de
falsa redención.

¿QUÉ PODEMOS HACER?
-Se necesita un nuevo orden mun-

dial basado en la justicia distributiva
y conmutativa, dentro de la libertad.
Este nuevo orden ya está escrito en la
Doctrina Social de la Iglesia que nos
da la luz para que podamos discernir
los sistemas económicos que sean
compatibles con la dignidad de la
persona y cuales no. Esto no le in-
cumbe sólo a la Iglesia, sino princi-
palmente a los laicos, al gobierno.

-El gobierno, junto con todos no-
sotros, tenemos que acudir en la ayu-
da de las familias que tengan cual-
quier problema, de la índole que sea.
Los que disponen de mayores recur-
sos, solidariamente los compartan con
aquellos que bajo ciertas circunstan-
cias posean muy pocos recursos.

-Hay necesidad de gobiernos jus-
tos, capaces de hacer las cosas bien y
que admitan la participación de los
ciudadanos.

Los problemas que hay ahora son
mundiales y los que posee cada país
son un reflejo de esos problemas
mundiales, que se agravan por la
inmoralidad de los gobiernos locales,
es por eso que la Iglesia apoya que
haya organizaciones como: la ONU,
UNESCO y otros más que puedan
desarrollar una cooperación interna-
cional.

Se necesita difundir la ciencia y la
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técnica, mejorar la educación en to-
dos los niveles y que los frutos y los
avances de la ciencia y la técnica se
compartan con toda la humanidad.
Se necesita un sistema que ayude al
bienestar del hombre.

HAY UN DILEMA
1.- LA CIVILIZACION DEL

AMOR, el progreso integral, el desa-
rrollo, solidaridad en los bienes, jus-
ticia y la caridad.

2.- LA CIVILIZACION DEL
HORROR, competencia brutal, caí-
da de los precios, hambre, miseria.

La promesa que nos había hecho
el capitalismo neo-liberal, de una re-
dención por el progreso material, ha
resultado un espantoso engaño y una
amenaza sobre la humanidad.

Se presenta la doctrina cristiana
en función a la caridad, amor a Dios
y al prójimo, ser capaces de sacrificar
nuestra vida por los demás. El cristia-
nismo es una religión de justicia, en
búsqueda del amor y debemos llegar
hasta el martirio para que se logre esa
justicia. Los principios para vivir de
acuerdo al ideal de la justicia se en-
cuentran escritos en todos los docu-
mentos y encíclicas de la Iglesia.

Por último es conveniente aclarar
en nuestra mente no sólo el ideal del
amor sino también el ideal de la jus-
ticia y que Dios mediante bajo la luz
del Espíritu Santo podemos movili-
zar a las personas para que se esta-
blezca la CIVILIZACION DEL
AMOR.

Transcribió y resumió:
Luis Felipe de la Torre

3º de Filosofía
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nalizando la situación
actual del mundo vemos
no con poca preocupa-
ción que hay un sinnú-
mero de factores y de

aspectos que atentan directamente al
desarrollo del ser humano, existe una
confusión en el hombre actual y la
raíz de todo problema está en el seno
familiar.

Es en el hogar donde se forjan los
grandes héroes, y los grandes santos;
es en el hogar donde se forjan los
grandes pecadores, o los grandes trai-
dores. Qué importancia tan extraor-
dinaria es desarrollar una labor en
donde la conciencia vaya adquirien-
do una mayor claridad en torno a esta
tan enorme actividad como es la edu-
cación de los hijos que es una respon-

sabilidad en alto grado elevada.

Ser padre de familia ciertamente
es una enorme responsabilidad, pero
yo diría que más allá de la enorme
responsabilidad es un extraordinario
privilegio, y es un extraordinario pri-
vilegio porque aquellos que tenemos
gracias a nuestra vocación, la dicha
de ser casados, este matrimonio lo

LA EDUCACION DE LOS HIJOS
Prof. Reynaldo Vieira
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cimiento del hijo para sacar de él su
riqueza individual, personal que es
diferente de alguna o de muchas for-
mas a la riqueza personal que yo
puedo tener, y el proceso educativo
empezará a sufrir una serie de trans-
formación porque el ser humano em-
pezará a crecer, a desarrollarse, a
elevarse, porque empezará a aflorar
en él su riqueza personal.

EN LO MATERIAL
En el orden de lo material que se

expresa en su constitución física sur-
girá una relación responsable y privi-
legiada porque entonces el padre de
familia, tendrá la oportunidad de ge-
nerar en el hijo, orden, higiene, buen
desarrollo alimenticio y de ahí surja
una riqueza personal, salud, método,
desarrollo, crecimiento. Es delicado
que los niños carezcan de lo funda-
mental pues tendrían un serio obstá-
culo, pero también es grave que el
niño tenga demás para su desarrollo
material. Aparte del orden de lo ma-
terial está el orden de lo sensible, de lo
afectivo y tengan la plena seguridad
de que sus hijos necesitan del orden
efectivo, del orden sensible para que
aflore su riqueza sensible.

EN LO AFECTIVO
Que importante es observar en el

orden de lo afectivo y de lo sensible
que los hijos necesitan lo más común,
lo más cotidiano, lo más elemental,
caricias, besos, abrazos, apapachos,
si los hijos necesitan esto porque a
través del orden sensible ellos van

captando un instrumento para que
aflore lo que ellos de rico traen por
dentro. Descubrimos que a más del
orden de lo sensible está el orden
intelectual, la capacidad para pensar,
y la capacidad para penetrar en el ser
humano se desarrolla en base a un
elemento que ojalá todos
empezaramos a difundir de manera
urgente, de manera extraordinaria:
La Comunicación.

La comunicación debe ser enten-
dida como la relación padre e hijo, en
donde se pone algo en común y los
dos participan de esto en el desarrollo
intelectual: Oye hijito, ¿qué piensas
de tal tema? ¿qué piensas del aborto?
¿qué piensas de la infidelidad matri-
monial? ¿qué piensas del sida?, etc.,
y dar oportunidad de que el hijo ha-
ble, porque en este hablar nosotros
conocemos cómo piensan y podemos
ayudar al hijo a que explote la riqueza
intelectual que el trae consigo.

EN LA VOLUNTAD
El cuarto orden nos habla de algo

más allá de lo intelectual es el de la
voluntad. La voluntad entendida como
la capacidad de poner en práctica lo
que mi inteligencia ha descubierto, la
voluntad que en un lenguaje mucho
más preciso y mucho mas claro deben
entenderse como la capacidad de
amor, voluntad, como capacidad de
poner en práctica lo que mi inteligen-
cia descubre o ir más allá.

Hablando de la voluntad, que te-
rrible es que no demos respuesta a los
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hemos realizado como un acto libre,
plenamente libre de tal forma que nos
casamos con quien quisimos, cuando
quisimos y porque quisimos; tres di-
mensiones concretas de la libertad
pero en el fondo del ejercicio de la
libertad está el hecho de que yo amo
profundamente a un ser del cual yo de
manera libre, voluntariamente y amo-
rosa he participado para que tenga
existencia.

QUE SIGNIFICA
EDUCAR

Muchos padres piensan que el
mandar a la escuela a sus hijos es
educarlos, para que se mejoren, para
que se eduquen, para que se superen,
etc. Nosotros padres de familias he-
mos confundidos de manera grave el
concepto educativo, pensando que
educar es transmitir al ser humano
una serie de conceptos, de ideas, de
experiencias y hoy desde la perspec-
tiva pedagógica, didáctica y filosófi-
ca vale la pena rescatar el concepto
profundo de educación, educar no es
meter, no es transmitir, educar es
sacar de...

DESARROLLAR
SU RIQUEZA
PERSONAL

Sócrates llega a la conclusión en
el sentido de que educar es proporcio-
nar la mejor manera para que del ser
salga su riqueza personal, ésto es
educar. En el ámbito familiar cuántos
son los papás que, desde luego, sin
una mala intención, de manera inad-
vertida se enorgullecen cuando al-
guien les dice que sus hijos se parecen
a ellos. Ciertamente hay circunstan-
cias en muchos órdenes que hacen
que los hijos de alguna manera se
parezcan a sus padres, pero, cuidado,
porque eso significa que han equivo-
cado el quehacer cotidiano de la edu-
cación; debemos tener una firme con-
vicción de que existe un DIOS CREA-
DOR que nos ha hecho a cada uno de
nosotros diferentes, individuales, en-
tonces pues vale la pena que reflexio-
nemos y que en el quehacer cotidiano
de la educación penetremos el cono-
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hijos que nos piden de manera ansio-
sa caricias, besos, ternura ¿por qué
no damos respuesta a ésta petición
que es una necesidad y una exigencia
de nuestros hijos en muchos ámbitos
del mundo?, porque nos hemos vuelto
hedonistas, egoístas y no pensamos
en el bienestar del otro, hoy ante la
problemática que se nos presenta los
pocos que todavía tienen acceso al
campo del intelecto, muchos de ellos
han caído en una seria y profunda y
grave confusión. En el campo de lo
intelectual vale la pena recurrir a las
fuentes serias ¿cuáles son las fuentes
serias en el campo de lo intelectual?,
aquellas que son movidas por lo
afectivo, lo intelectual y orienta hacia
el camino del bien y de la verdad.

Cuando nos lanzamos a la activi-
dad educativa empezamos a descu-
brir que educar es facilitar, que de
éste ser humano salga la riqueza per-
sonal que trae, pero necesitamos pro-
porcionar este acercamiento porque
si no hay acercamiento, caemos en el
campo de la suposición.

CAPACES DE AMAR
Vale la pena difundir, que educar

es un privilegio aunado a la grave
responsabilidad, educar es sacar las
riquezas, pero ésta riqueza exige de
los papás una enorme capacidad de
amar, y la capacidad de amar, no
demos vuelta de hoja, se expresa a
través de la búsqueda del bien de la
persona que amo y entonces tengo
que remitirme de manera obligada a
la relación amorosa entre los espo-
sos. La unión de los esposos es indis-
pensable, la unión es la conformación
de la unidad, si los esposos tienen
problemas y a veces no logran la
conjunción, esto repercute en el ám-
bito familiar; si queremos formar a
nuestros hijos a lo que debemos de
atender es que en ellos surjan toda
esta riqueza personal la convicción
de la práctica del amor en el ámbito
social, porque son muchos los docu-
mentos de la Iglesia que nos dicen con
toda claridad que la obligación del
seglar en los tiempos actuales es cons-
truir un mundo acorde a los princi-
pios evangélicos, transformar las es-

tructuras políticas, económicas, so-
ciales, culturales, de acuerdo a los
principios evangélicos y entonces que
nuestros hijos descubran esta necesi-
dad y que su riqueza personal sea
aplicada al bien de la comunidad.

Cuando analizamos el ámbito so-
cial, vemos cómo se ha distorcionado
la capacidad intelectual de los niños,
de los adolescentes, de los jóvenes,
pero lo más grave es que se está
minando día con día la voluntad del
individuo y eso es lo que más nos
ocupa el saber que se ha minado la
voluntad de los niños, de los adoles-
centes y de los jóvenes, y minando
esta voluntad cuando se quieran aven-
tar a algo grande, no van a poder,
intelectualmente. Por eso cuando nos
demos tiempos específicos, descubri-
remos que el ser humano fue creado
con este amor tan maravilloso en el
cual, cuando libremente regresa al
amor, encuentra su realización plena,
y la realización plena solamente se
podrá dar cuando se dé la unión, la
unidad.

DESINTEGRACION
FAMILIAR Y SOCIAL

La unidad es algo de lo cual ya no
se habla, se ha destruido al ser huma-
no, se le está desintegrando por un
lado, lo material; por otro lo afectivo,
por otro lo intelectual y las sectas
protestantes han deformado el campo
de lo espiritual. Y como consecuen-
cia la desintegración familiar trae la
desintegración social y adquiere su
máxima dimensión cuando hoy el ser
humano no tiene acceso a lo trascen-
dente.

QUE HACER HOY
Dediquemos un tiempo preciso

para reflexionar en torno a la unidad,
construyamos al hombre individual
como único individual, indivisible,
porque cuando el hombre encuentra
su unidad substancial, encuentra la
oportunidad de integrarse a una co-
munidad, a la pequeña, a la Iglesia
doméstica, a la familia, y cuando las
familias empieza a integrarse como
consecuencia natural, surge la inte-
gración social y en este proceso

integrador, en el ser humano tendrá
que aflorar la necesidad e integrarse
a lo absoluto. Rescatemos hoy por
hoy el sentido preciso, correcto,
precioso y sublime de la sexualidad;
reconquistemos en nuestros hijos estas
actitudes precisas que les permitan ir
por un camino sensato, pero por enci-
ma del camino sensato, por el camino
del amor y lo que se ha dicho en
múltiples ocasiones, si realmente los
padres de familias, los agentes de la
educación, los religiosos, las religio-
sas, los sacerdotes, el pueblo de Dios
quieren responder el mandato de la
educación, hoy como nunca deberá
unificar esfuerzos, y unificar esfuer-
zos traerá como fruto inmediato la
claridad de ideas precisas y verdade-
ras, y el sinnúmero de hechos a través
de los cuales nuestros hijos podrán
fortalecer su voluntad.

Inteligencia y voluntad son las
dos cualidades que permiten al hombre
practicar su libertad, y la libertad
entendida en su máxima expresión,
como la capacidad de seleccionar entre
dos o más bienes el mejor, lancemos
pues innumerables bienes a nuestros
hijos para que con su inteligencia
puedan ejercer su libertad y escoger
lo mejor que nosotros anhelamos que
es la unión en lo espiritual y en lo
terreno.

Y es así, y sólo así, como podrá
gestarse de manera rápida la civiliza-
ción del amor; ojalá que nosotros
respondamos al llamado de la civili-
zación del amor, gestando con hechos
prácticos un testimonio del continen-
te de la esperanza y que a los pies de
la Guadalupe, respondamos con amor,
con responsabilidad, con la enorme
libertad de hijos de Dios y veremos
cómo la problemática de este mundo
podrá ser superada, porque no deja-
remos otra cosa a las generaciones
futuras que mejores seres humanos,
dignos hijos de Dios.

Transcribió y resumió:
Raúl Damian

2º de Filosofía
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Diecisiete tesis acerca de la
educación.

* Tesis primera: La cuestión en
torno a la educación y el problema de
ser hombre no pueden presentarse
independientemente.

* Tesis segunda: Es menester te-
ner siempre a la vista el hecho princi-
pal de la existencia humana que filo-
sóficamente se conceptúa como insu-
ficiencia ontológica- falta de ser-,
del hombre.

* Tesis tercera: Ninguna explica-
ción filosófica del hecho de la insufi-
ciencia del ser hombre puede sustituir
a la experiencia humana del recono-
cimiento de ese hecho.

* Tesis cuarta: La experiencia
humana del reconocimiento del he-
cho de la insuficiencia ontológica del
propio ser, consiste en advertir en el
fondo de todas las necesidades, la
imperiosa necesidad de hacerse un
ser propio.

* Tesis quinta: La capacidad que
tiene el hombre para darse cuenta de
la insuficiencia ontológica, y por tan-
to su tarea propia de auto-construc-
ción, lo convierte en un ser educable,
y por lo mismo, en un ser educado.

* Tesis sexta: Como el hombre es
un ser proteíco, que puede adoptar
diferentes formas de ser, mediante la
educación, necesita disponer del re-
pertorio de las mejores posibilida-
des humanas- que le brinda la cien-
cia, la sapiencia, el arte, las humani-
dades, la religión, la historia y la vida
misma, de la manifestación de la exis-
tencia cotidiana, para decidir su vida.

* Tesis séptima: El proceso de
modelado que se llama educación, se
lleva a cabo en relación como un
modelo.

* Tesis octava: La ausencia de un
ideal del hombre, tanto en el plano
individual como en el comunitario,
puede revelar la pérdida o mengua
de nuestra capacidad para advertir
lo que somos, y por tanto, una dismi-
nución en la conciencia de nuestra

necesidad ontológica de auto-forma-
ción, que llamamos educación.

* Tesis novena: La necesidad
ontológica del hombre, de poseer un
ser propio queda peligrosamente dis-
frazada, desfigurada o disimulada,
cuando se empobrece tanto la idea de
lo que somos, que entonces se adopta
- consciente o inconscientemente -,
una uniformidad en el ser, es decir,
una forma de ser "válida" para todos,
que puede dañar irreparablemente la
peculiaridad del ser de individuos o
pueblos.

* Tesis décima: La uniformidad
en el ser puede corresponder a una
pobreza ontológica, provocada por la
adopción exclusiva de la actitud
pragmática o utilitaria frente a uno
mismo, los demás y todas las cosas
del mundo.

* Tesis décimo primera: En un
mundo en el que desaparece la voca-
ción de educarse para ser hombre,
la mera transmisión de conocimien-
tos puede pasar por educación, y
entonces lo que es sólo instrucción
instituye a la formación del propio
ser.

* Tesis décimo segunda: Si el
trabajo, o el saber hacer no promueve
la dignidad humana en términos de
libertad, autenticidad, bondad, fe, ver-
dad, y por tanto de humanización, es
sólo instrucción concebida y adquiri-
da únicamente como medio para re-
accionar ante la necesidad o como
medio para obtener lo que la propia
ambición exige. La dignidad humana
por el contrario, queda a salvo y se
incrementa, cuando el saber hacer
incluye un saber para hacer. La
adquisición de ambos se llama edu-
cación.

* Tesis décimo tercera: Si esta-
mos convencidos de que la educación
no es sino una adquisición de conoci-
mientos que no alteran nuestro ser, no
podremos en modo alguno, obtener
sus beneficios que son principalmen-
te los de hacernos crecer ontológica-
mente, haciéndonos más. Educar es

incrementar el ser.
* Tesis décimo cuarta: En una

comunidad humana que no posee una
clara conciencia de su misión, siem-
pre histórica de autoformación, pue-
den dirigirse todos los esfuerzos a la
satisfacción de las necesidades, ha-
ciendo a un lado la educación y aten-
diendo sólo la dimensión práctica del
saber.

* Tesis décimo quinta: Cuando la
unidad del saber, en un diálogo en el
que quedan integradas las preguntas
con las respuestas, queda destruida
por la decisión de aprovechar los
conocimientos que sirven para hacer
esto o lo otro, la formación o educa-
ción universitaria se convierte en mera
oferta y consumo de respuestas.

* Tesis décimo sexta: La posible
modernización de la educación no
consiste solamente en la invención de
formas educativas innovadoras, y es
más bien una reparación, restitución
o recuperación de una forma de ser
del maestro, el alumno y la escuela -
elemental o universitaria -, que con-
siste básicamente en una actitud de
libertad e interrogación: aprender a
preguntar deveras, para poder res-
ponder deveras; aprender a decidir
deveras, para poder vivir deveras.

* Tesis décimo séptima: El reto
que tenemos que afrentar en nuestro
tiempo consiste en saber, si tendre-
mos el coraje necesario para hacer lo
que es preciso hacer, para recuperar:
a) una conciencia cabal de lo que
somos - seres insuficientes-, b) una
conciencia enteramente clara de lo
que necesitamos, para hacer - educa-
ción como autotransformación del
ser propio -, y c) una conciencia
lúcida de lo que queremos llegar a
ser - ideal de hombre -, para vivir -
individual y comunitariamente una
vida que valga la pena de ser vivida-
.

Transcribió y resumió:
Francisco Ledezma

3º Filosofía

DISEÑO Y REALIZACION DE UNA VIDA
QUE VALE LA PENA VIVIR

Por Juan Manuel Silva Camarena, rector de la Universidad del Claustro de Sor Juana

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567FAMILIA Y EDUCACION



4646464646

1994 ha sido proclamado por las
Naciones Unidas, "Año Internacio-
nal de la Familia" (AIF). Con los
presentes "criterios y orientaciones",
la Comisión Episcopal para la Fami-
lia desea hacer conocer la iniciativa y
ofrecer a los Señores Obispos de la
Conferencia del Episcopado Mexica-
no "pistas de trabajo" para una efec-
tiva contribución al Año.

Después de un "Prefacio", el pre-
sente documento se divide en tres
partes: la primera se refiere a los fines
del AIF y el rol que le corresponde al
Pontificio Consejo para la Familia en
su preparación; la segunda se refiere
a ciertos aspectos del contenido res-
pecto al mensaje sobre la familia y
procura clarificar algunos concep-
tos; la tercera ofrece sugerencias e
indicaciones concretas sobre posi-
bles iniciativas que podrían ser em-
prendidas.

PREFACIO
La Iglesia tiene el deber de "anun-

ciar con alegría y convicción la "Bue-
na Nueva" sobre la familia" (F. C.
86) mediante la palabra y las obras.
Su contribución a la humanidad pro-
viene ya sea del mensaje propuesto,
ya sea de su experiencia secular. En
el umbral del Tercer Milenio, la Igle-
sia anuncia al mundo que "el futuro
de la humanidad se fragua en la fami-
lia" .

Por otro lado, la Iglesia considera
con gran respeto todo cuanto se en-
cuentra de bueno y de justo en las
instituciones humanas. Ella quiere
sostener y promover todas esas insti-
tuciones, por cuanto ese cometido
depende de ella y esta en armonía con
su misión. Nada es mas propio de la
Iglesia que servir al bien de todos y
poder desarrollarse libremente en
cualquier régimen que respeta los
derechos fundamentales de la perso-
na y de la familia y reconozca las
exigencias del bien común. (Cfr. G et
S 42).

Con este espíritu la Iglesia con-
templa favorablemente todas las ini-
ciativas encaminadas al bien de la
persona, de la familia, y se dispone al
dialogo con las instituciones que la
promueven, para poder así caminar y

construir junto con ellas.

PRIMERA PARTE

PROCLAMACION DEL
AÑO INTERNACIONAL
DE LA FAMILIA (1994)

Se observa en el mundo de hoy
una renovada preocupación respecto
de una realidad fundamental de la

sociedad humana: la familia. Expre-
sión de ella es, ciertamente, el AÑO
INTERNACIONAL DE LA FAMI-
LIA, proclamado por las Naciones
Unidas para 1994, con el tema: "LOS
RECURSOS Y LA RESPONSABI-
LIDAD DE LA FAMILIA EN UN
MUNDO QUE CAMBIA".

La asamblea de las Naciones Uni-
das pretende, con esta proclamación,
alcanzar una serie de objetivos, entre
los cuales se cuenta una conciencia
mas arraigada sobre los temas fami-
liares, por parte de los Gobiernos y
del sector privado, y el ejercicio de
políticas y programas específicos para
las familias, de parte de las institucio-
nes internacionales, nacionales y lo-
cales.

Las Naciones Unidas han dirigi-
do, pues, una invitación a los Gobier-
nos, a las agencias especializadas, a
las organizaciones interguber-
namentales y no gubernamentales,
para que contribuyan, en cuanto les
sea posible, a la preparación de la
celebración del Año. En Viena se ha
creado para tal fin un Secretariado
para el Año Internacional de la Fami-
lia, en el ámbito de la Oficina de las
Naciones Unidas.

Las organizaciones No Guberna-
mentales (ONG) desempeñan un pa-
pel importante en la preparación y

programación del Año, particular-
mente a través de sus comités de
Viena, París (UNESCO), Nueva
York, Ginebra. Las ONG se consti-
tuyen segun diversas inspiraciones;
hay entre ellas numerosas Organiza-
ciones Internacionales Católicas
(OIC) fuertemente comprometidas en
la preparación del Año.

El Año Internacional de la Fami-
lia representa una importante oportu-

nidad para la promoción de la familia
como unidad básica de la sociedad y
pretende suscitar un movimiento en
favor de la familia, "por" y "con" las
familias.

En este sentido es muy importante
todo el periodo preparatorio; el Año
1994 no debería quedar reducido a un
acontecimiento cerrado y agotado en
una simple celebración. Debe ser, al
contrario, el punto de partida de un
proceso dinámico y abierto a la espe-
ranza para la familia y para la socie-
dad en general.

Para facilitar la preparación y la
celebración, las Naciones Unidas pi-
den que, en cada país, se establezca
un COMITE NACIONAL, que fun-
cione como punto de referencia, en
relación con el Secretariado de Viena.
Será muy importante asegurar la pre-
sencia de los católicos en los Comités
Nacionales así constituidos.

Contexto Internacional.
Es importante, en relación con

1994, tener en cuenta algunos acon-
tecimientos internacionales. Se pue-
de recordar la aprobación de la Con-
vención sobre los Derechos del niño
de las Naciones Unidas (1989) y el
Vértice Mundial sobre la Infancia
(1990); la Conferencia Mundial so-
bre el Medio Ambiente y Desarrollo
(Río de Janeiro, Junio de 1992), la

CRITERIOS Y ORIENTACIONES
PARA EL AÑO INTERNACIONAL

DE LA FAMILIA (CEM).
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Conferencia Mundial sobre la Pobla-
ción, que se desarrollara así mismo
en 1994 y la Conferencia Mundial
sobre la Mujer (1995).

El Pontificio Consejo para la Fa-
milia y el Año Internacional de la
Familia.

Dicho consejo ha sido designado
por la Secretaria de Estado, como
punto de referencia de la Santa Sede
para la preparación del AIF, y en tal
carácter esta siguiendo atentamente
las fases preparatorias.

Ya en 1990 envió a las Conferen-
cias Episcopales una primera infor-
mación sobre el AIF. Sucesivamente
el Consejo ha establecido una serie de
contactos operativos y de trabajo con
las Organizaciones Católicas que ac-
túan en este campo y ha tomado parte
en reuniones y encuentros sobre el
tema. Ha abierto, además, una sec-
ción dedicada al AIF en el Boletín
"FAMILIA Y VIDA", con el fin de
difundir informaciones y promover
iniciativas.

SEGUNDA PARTE

EL MENSAJE
SOBRE LA FAMILIA
El Santo Padre Juan Pablo II, al

convocar a la Nueva Evangelización,
interpela hoy a toda la comunidad
eclesial para un urgente compromiso
en favor de la familia. Recuerda con
insistencia que la familia, basada so-
bre el matrimonio, es "la estructura
primera y fundamental a favor de la
ecología humana" (C A 39), y con su
enseñanza ofrece un conjunto inago-
table de verdades y valores que deben
ser redescubiertos y anunciados.

Al proclamar este anuncio, la Igle-
sia se une a todos cuantos -aun sin
participar de la misma fe- se recono-
cen sin embargo en la adhesión a los
valores de la familia. Estos tocan
profundamente la esencia de la perso-
na humana, tanto en su dimensión
corpórea y espiritual, cuanto en su
vida de relación cultural, moral y
religiosa.

La familia esta presente en el
momento en que se inicia la vida del
hombre y en el momento en que se

termina y en las circunstancias mas
significativas. La experiencia, los
sentimientos y los recuerdos de la
familia y a veces sus apremios mate-
riales y espirituales, lo acompañan a
lo largo de todo el camino desde el
nacimiento hasta la muerte.

La actitud de la Iglesia consiste en
servir a la humanidad, ayudándola a
descubrir en la mayor medida posi-
ble, la verdad sobre la persona y
sobre la familia, y no en imponer una
ideología. La Iglesia sabe lo que Dios
ha inscrito en el corazón del hombre.
Tiene conciencia también de las difi-
cultades que se oponen al reconoci-
miento de estas realidades, y de los
obstáculos que obstruyen el concreto
camino que las familias deben reco-
rrer cotidianamente. Pero, precisa-
mente por eso, conti-
nua proclamando la
verdad que libera, y al
mismo tiempo asume
los problemas de las
familias y de sus miem-
bros que se encuentran
en dificultades, a tra-
vés de las múltiples
obras que surgen de su
vitalidad.

En este camino de
servicio al hombre y a
la sociedad, la Iglesia
se encuentra con la plu-
ralidad de culturas. Y
conforme a su constan-
te tradición, acoge todo
cuanto, en dichas cul-
turas, puede expresar
mejor las inagotables ri-
quezas de Cristo. (F C
10)

Por cierto que la re-
ferencia al Evangelio y
al Magisterio, ofrece a
los cristianos una ayu-
da mayor para el cono-
cimiento de las verda-
des referidas a la fami-
lia. Este es un aporte
significativo que la Igle-
sia puede dar a la socie-
dad humana.

Derechos de la Fami-

lia.
"La familia, sociedad natural, exis-

te antes que el Estado y que en cual-
quier otra comunidad, y tiene dere-
chos propios que son inalienables"
(Carta de los Derechos de la Familia,
publicada por la Santa Sede en 1983).

La preparación del AIF constitu-
ye un momento privilegiado para
empeñarse en que las legislaciones y
las políticas de los Estados, reconoz-
can y tutelen los derechos de la fami-
lia. Y este empeño podrá ser favore-
cido por el conocimiento del conteni-
do de la Carta de los Derechos de la
Familia antes mencionada.

Con tal fin seria conveniente pro-
mover nuevas ediciones y difundirlas
por todos los medios posibles. 1993
será un año muy apto para ello, ya
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que se cumplirá en el transcurso del
mismo el décimo aniversario de su
publicación.

Derechos de la familia.
“La familia, sociedad natural,

existe antes que el Estado y que en
cualquier otra comunidad, y tiene
derechos propios que son
inalienables”

La preparación del AIF constitu-
ye un momento privilegiado para
empeñarse en que las legislaciones y
las políticas de los Estados, reconoz-
can y tutelen los derechos de la fami-
lia. Y este empeño podrá ser favore-
cido por el conocimiento del conteni-
do de la Carta de los Derechos de la
Familia.

Con tal fin sería conveniente pro-
mover nuevas ediciones y difundirlas
por todos los medios posibles. 1993
será un año muy apto para ello, ya
que se cumplirá en el transcurso del
mismo el décimo aniversario de su
publicación.

Una campaña en favor de la
familia.

El AIF constituye un momento
especialmente propicio para promo-
ver una vasta campaña de opinión
pública en favor del matrimonio y de
la familia. Esta campaña debe cons-
tituir una causa común y no un pro-
blema de especialistas. La familia es,
en efecto, lugar de acogida y de desa-
rrollo integral de la persona humana,
de transmisión de los valores y de
educación de la conciencia moral. Es
necesario, pues, redescubrirla en su
dimensión de célula básica de la co-
munidad humana. En ella, la comu-
nión y el amor de los cónyuges se
abres al don de la vida, y ella se
convierte así, en seno materno de la
sociedad. En este clima de amor, en el
entrecruzamiento de las relaciones y
del diálogo entre las personas, cada
miembro se descubre a sí mismo, en
sus dimensiones humanas, espiritua-
les y religiosas. Cada uno aprende el
respeto al otro, se educa en la acogida
de la vida, en el amor fiel, en el
perdón, en la paz.

“Hay que volver a considerar la
familia como el santuario de la vida.

En efecto, es sagrada: en el ámbito
donde la vida, don de Dios, puede ser
acogida y protegida de manera ade-
cuada contra los múltiples ataques a
que está expuesta, y puede desarro-
llarse según las exigencias de un au-
téntico crecimiento humano. Contra
la llamada cultura de la muerte, la
familia constituye la sede de la cultu-
ra de la vida”. (C A 39)

Es necesario confiar en las fami-
lias, infundirles conciencia de su pro-
pia dignidad, de su propio valor, de
ser sujetos sociales, protagonistas en
la defensa y promoción de sus pro-
pios derechos. La familia, en efecto,
“posee y comunica todavía energías
formidables” (F C 43)

Una posible acción concentrada -
a través de asociaciones y organiza-
ciones de familias- permitirá alcan-
zar un doble objetivo:

- Conseguir que madure en la
sociedad una cultura y un consenso
más favorable a los valores de la
vida, del matrimonio y de la familia;

- Obtener que los Gobiernos pro-
muevan leyes e instituciones más res-
petuosas respecto de dichos valores.

En particular, “Es así como la
familia cristiana, cuyo origen está en
el matrimonio, que es imagen y parti-
cipación de la alianza de amor entre
Cristo y la Iglesia, manifestará a
todos la presencia viva del Salvador
en el mundo y la auténtica naturaleza
de la Iglesia, ya por el amor, la
generosa fecundidad, la unidad y
fidelidad de los esposos, ya por la
cooperación amorosa de todos sus
miembros” (G et S 48).

La familia y sus miembros.
Tomar en consideración a la fami-

lia en cuanto tal, cosa verdaderamen-
te necesaria, no implica olvidar el
valor de cada uno de sus miembros.
Cada intervención específica en fa-
vor de uno de ellos ha de ser conside-
rado en el cuadro global de la vida
familiar.

Los miembros más débiles, como
los niños, los ancianos, los enfermos
y los minusválidos tienen necesidad
de mayor tutela. La dignidad de la
mujer ha de ser promovida sobre todo
donde la mentalidad corriente y la

cultura no la respetan. Hay que
responsabilizar mayormente al hom-
bre respecto de sus deberes familia-
res. En muchos países, sobre todo en
los subdesarrollados, la longevidad
plantea problemas nuevos y exige
prepararse para nuevas relaciones
intergeneracionales.

LOS NIÑOS:
Ha de reservarse una especial aten-

ción a los niños y a sus derechos.
Ellos constituyen el futuro de la hu-
manidad. Cada niño es una persona
desde el momento de su concepción y
como tal ha de ser tutelado en sus
derechos inviolables: a la vida, a ser
concebido de manera natural y respe-
tado en su identidad, a tener una
familia y recibir una educación inte-
gral.

Las Naciones Unidas promulga-
ron en 1989 la Convención de los
Derechos del Niño, que ha sido rati-
ficada por muchos países. La Santa
Sede ha adherido a la Convención,
expresando sin embargo, en un “De-
claración”, la esperanza de que el
parágrafo 9 del Preámbulo sirva como
criterio de interpretación de la Con-
vención, de manera tal que sean sal-
vaguardados los derechos de los ni-
ños aún antes del nacimiento.

La prospectiva familiar requiere
que el respeto a los derechos de la
infancia se relacione con el respeto
global de los derechos y las responsa-
bilidades de las familias. Los padres
deben ser respetados como los prime-
ros y principales educadores de sus
hijos, incluso en su derecho a educar-
los según las propias convicciones
morales y religiosas.

Las demás estructuras educativas
y las instituciones sociales, no deben
tender a sustituir a los padres, sino a
colaborar con ellos, apoyarlos y ayu-
darlos a colocarse en situación de
cumplir las propias responsabilida-
des educativas. Particularmente la
escuela debe colaborar con las fami-
lias para lograr el crecimiento global
de los niños.

Revisten especial importancia al-
gunos temas educativos, como sobre
la educación de la sexualidad, del
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amor y de la acogida de la vida. Los
padres deben ser ayudados a afron-
tar deberes educativos tan delicados
y complejos. Los docentes cristia-
nos y las escuelas católicas, junto a
las asociaciones familiares, pueden
ofrecer un valioso aporte.

En el proceso educativo, los ni-
ños y los jóvenes tienen mucho que
dar, como sujetos activos de la co-
munidad familiar. Dice el Papa en
Familiaris Consortio: “En la fami-
lia, comunidad de personas, debe
reservarse una especialísima aten-
ción al niño, desarrollando una pro-
funda estima por su dignidad perso-
nal, como también un gran respeto y
un generoso servicio de sus dere-
chos” (Nº 26). Los hijos son pues el
centro de la vida familiar y como tal
han de ser escuchados y ayudados a
reflexionar. Esta experiencia de com-
partir será, por lo demás, de gran
utilidad para ellos, en orden a prepa-
rarse para constituir en el futuro, su
propia familia.

CONCEPTOS QUE SE
HAN DE CLARIFICAR

En una materia tan importante
como es la que se refiere a la vida
familiar, es necesario contar con un
criterio que permita discernir lo que
constituye el bien de las familias. En
este sentido han de aclararse, ante
todo algunos conceptos de fondo
necesarios para no contradecir la
identidad del mensaje cristiano.

1) Concepto de Familia:
En la documentación del AIF, no

se precisa en general qué es la fami-
lia, es decir no se da una definición.

Ante la diversidad de modelos de
familia que provienen de diversas
culturas, religiones, etc., debemos
subrayar que la familia tiene una
identidad propia, una naturaleza que
es suya y que ha sido inscrita en ella
por el Creador.

La familia está fundada sobre el
matrimonio, que une, en comunión
permanente de vida y de amor, a un
hombre y una mujer. De esta comu-
nión resulta la generación de los
hijos. Este núcleo fundamental de

padres e hijos, de hermanos y herma-
nas, se amplía a parientes, ya sean
consanguíneos o afines. Como dice la
Familiaris Consortio: “La comunión
conyugal constituye el fundamento
sobre el cual se edifica la más amplia
comunión de la familia, de los padres
y los hijos, los hermanos y las herma-
nas, de los parientes y demás familia-
res. (Nº 21)

Otras formas de unión o vínculo
transitorio no pueden ser considera-
das como equivalente al matrimonio.

2) Concepto de FAMILY
PLANNING” (PLANIFICACIÓN
FAMILIAR):

Recurrente en los documentos in-
ternacionales aparece también en los
que se refieren al AIF. El concepto de
planificación familiar tiene hoy sig-
nificados equívocos. Mientras para
algunas instituciones, sobre todo de
inspiración cristiana, significa el ejer-
cicio de la paternidad responsable,
con una clara impostación ética (pla-
nificación familiar natural), para
otros, sobre todo para quienes sus-
tentan una política antinatalista, el
término abarca también la
contraconcepción y a veces aún el
aborto y el esterilización.

En cuanto a la contraconcepción,
además del problema de su objetivo
desorden ético en contraste con la
regulación natural de la fertilidad, es
necesario hacer dos precisaciones:

a) La primera, es que muchos
métodos “contraceptivos”, por su
mecanismo propio, tienen o pueden
tener efectos abortivos (como la espi-
ral, o D.I.U., píldoras, implantaciones
subcutáneas, etc.)

b) La segunda, es que la misma
mentalidad que induce a la contra-
cepción puede conducir también al
aborto, cuando la concepción no hu-
biese sido impedida.

Queda en claro, pues, la profunda
diferencia ética y antropológica entre
la contracepción y la regulación na-
tural de la fertilidad (F C 32). Esta
última, en un contexto de valores,
favorece realmente el bien de la fami-
lia, la responsabilidad compartida de
los esposos y una auténtica ecología
humana. La coincidencia entre la ce-

lebración del AIF y de la Conferencia
Mundial sobre la Población, que tam-
bién se realizará en 1994, no debe
erigirse en motivo para introducir y
sostener programas de control demo-
gráfico a través de la contracepción,
la esterilización y el aborto.

También el tema de la defensa del
ambiente (utilizando con frecuencia
en clave antidemográfica) ha de ser
relacionado con el tema de la familia,
de modo que esta resulta favorecida y
no contrastada.

3) Concepto de los derechos de la
Familia.

La Carta de los Derechos de la
Familia de la Santa Sede puede ser un
punto de partida para definir el con-
tenido de todos los derechos. No se
puede admitir entre los auténtico a
derechos de la familia falsos dere-
chos y aún delitos como el así llama-
do “derecho del aborto”.

TERCERA PARTE

SUGERENCIAS
Deseamos ofrecer a los Señores

Obispos del Episcopado Mexicano
una serie de sugerencias y pistas para
posibles iniciativas a realizarse du-
rante la preparación del Año Interna-
cional de la Familia.

1) Visión de la realidad: DOSSIER
INFORMATIVOS.

El AIF constituye una buena oca-
sión para profundizar en el conoci-
miento de la realidad de cada Dióce-
sis en cuanto se refiere a la familia y
al respeto de la vida.

Sugerimos, pues, que cada Dióce-
sis elabore un dossier informativo,
que presente una visión conjunta de la
situación actual en el respectivo terri-
torio en cuanto a la problemática de
la FAMILIA y de la DEFENSA DE
LA VIDA, desde la concepción hasta
la muerte natural.

Tal dossier podría comprender una
presentación de la situación legislati-
va (leyes y proyectos de ley) estadís-
tica y cultural de los problemas y una
investigación sobre sus respectivas
causas.

En el dossier podría ser incluida
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así mismo la nómina de las organiza-
ciones católicas que actúen en los
diversos sectores que se refieren a la
familia, la defensa de la vida, la regu-
lación natural de la fertilidad, inclu-
yendo sus direcciones y números de
teléfono y de fax. La elaboración de
tal dossier podría constituir una bue-
na ocasión para reunir a nivel nacio-
nal, todas las realidades católicas que
trabajan en favor de la familia y
darles un mayor impulso.

Los dossiers podrían servir así
mismo, para individualizar las prin-
cipales necesidades y los objetivos
por alcanzar y contribuir de este modo
a la elaboración de planes pastorales
específicos.

2) Correlación: estructuras ecle-
siales en pro de la familia y de la vida.

El AIF puede constituir también
un estímulo para reforzar o encami-
nar estructuras específicas (a nivel
diocesano, nacional y eventualmente
regional o continental) en pro de la
familia y de la vida (comisiones, ofi-
cinas, etc.). Se podría alcanzar, por
esta vía, una correlación más estre-
cha entre las varias instituciones que
actúan en este campo, prestando así
un servicio a la comunión con el
Obispo y con los Obispos.

3) Promoción; explicación y
profundización de las enseñanzas de
la Iglesia sobre la familia.

La renovada preocupación por la
familia que el AIF suscita, ofrece un
terreno propicio para la difusión, la
explicación y la profundización del
Magisterio de la Iglesia a la familia y
a la defensa de la vida.

En tal sentido se podrían elaborar
elementos de catequesis, simples pero
completos, como para llegar a quie-
nes se encuentran “alejados” de la
Iglesia.

 He aquí algunas sugerencias e
iniciativas que podrían acometerse.

a) Parroquias y zonas pastorales:
evangelizar a la familia a través de la
liturgia, la predicación (homilia do-

minical, misiones populares...), las
celebraciones específicas sobre la fa-
milia, las jornadas y las fiestas dedi-
cadas a las familias, la catequesis
(especialmente sacramental), la for-
mación de los adolescentes en orden a
sus futuras responsabilidades fami-
liares, los cursos de preparación al
matrimonio, los grupos de familias
(sobre todo jóvenes), la obra de sos-
tenimiento y ayuda a las familias en
crisis o en situaciones irregulares o
en dificultades, pobreza, angustias;
el servicio a la maternidad, a la infan-
cia, a los ancianos, enfermos,
minusválidos, extranjeros, a las pa-
rejas con problemas de esterilidad...

b) Asociaciones y Movimientos
familiares: Sostener la acción que
desarrollen, en diversos niveles, en
favor de la familia y de sus derechos.

c) La promoción de centros y ser-
vicios a nivel diocesano, como con-
sultorios familiares, centros de ayuda
y de acogida de la vida, centros para
la regulación natural de la fertilidad,
centros asistenciales, centros para la
prevención y recuperación de
toxicodependientes, iniciativas para
el “acompañamiento” de los mori-
bundos y para el sostenimiento de
enfermos terminales, etc.

d) La constitución de Institutos de
estudio sobre el matrimonio y la fa-
milia, como el Pontificio Instituto
“Juan Pablo II”, en las Arquidiócesis
de México y Guadalajara.

e) La organización de encuentros,
reuniones, mesas redondas, semina-
rios... sobre diversos temas relativos
al matrimonio y la familia, a la luz del
Magisterio de la Iglesia y, en particu-
lar, sobre la Carta de los Derechos de
la familia de la Santa Sede.

f) La difusión de libros, opúsculos,
estudios e investigaciones, audio-vi-
suales, impresos, transmisiones ra-
dio-televisivas sobre temas familia-
res.

g) La promoción de la espiri-

tualidad conyugal y familiar.

h) Sensibilizar a los católicos que
trabajan en el campo de la comunica-
ción social para que dediquen una
mayor atención a la familia y a sus
exigencias; promover la constitución
de asociaciones de usuarios de la
radio y la televisión para el respeto de
los derechos educativos de las fami-
lias y de los criterios éticos en las
transmisiones; interesar a los mass
media dirigidos por católicos, para
que se comprometan activamente en
favor de la familia.

i) Estimular a los católicos que
actúan en el campo político para que
promuevan el bien de la familia en la
legislación y las actuaciones admi-
nistrativas.

j) Incrementar la preparación de
los clérigos.

Actividades como las propuestas,
sobre todo aquellas que alcanzarán
mayor relieve, podrían ser insertadas
en el “marco” del Año Internacional.
Para tal fin se puede utilizar el símbolo
del Año en el material destinado a
divulgar las referidas iniciativas.

4) Legislaciones y políticas fami-
liares.

Las políticas sociales y económi-
cas, como también la organización
del trabajo, tienen siempre un impac-
to sobre la estabilidad de la vida
familiar, y en este sentido deberían
ser permanentemente valoradas, con-
siderando cada ley y cada propuesta
desde el punto de vista de los dere-
chos de la familia.

Es necesario tanto evitar que se
atente contra la familia, como pro-
mover y alentar su crecimiento, eli-
minando eventuales situaciones de
dependencia.

Es necesario instrumentar una po-
lítica que favorezca a la familia: las
varias políticas que se refieren a la
economía, al trabajo, los impuestos,
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la educación, el bienestar, las mino-
rías étnicas y religiosas, las migra-
ciones, los refugiados, los servicios
sociales y sanitarios, deben amparar
a las familias, con preferencia a las
menos pudientes y más numerosas.
Una justa retribución, el “salario fa-
miliar”, el reconocimiento del trabajo
doméstico de la mujer que quiera
dedicarse exclusivamente a la fami-
lia, como también los derechos de la
madre trabajadora, la posibilidad de
conciliar el trabajo fuera de la casa
con el compromiso respecto de los
hijos (incluso la adopción) o de los
miembros ancianos, enfermos o dis-
minuidos de la familia, son ejemplos
de políticas familiares.

En cuanto a las políticas del “de-
sarrollo”, es necesario que se orien-
ten al bien de las familias y a la
verdadera promoción de la mujer,
garantizándole el acceso a la educa-
ción y a la alfabetización, a una nutri-
ción sana y a los cuidados sanitarios,
a la habitación, al trabajo y a una
buena posibilidad de cuidad y educar
a sus hijos, etc.

Ha de prestarse una particular
atención a las familias que han sido
víctimas de desastres ambientales, de
guerras, de abusos, y a las familias de
los presos, de los refugiados, y de los
“sin techo” y a todas las que padecen
cualquier forma de marginación y de
privaciones.  Todo ello ha de encua-
drarse en una visión general de justi-
cia y de solidaridad entre las familias
y hacia las familias.

He aquí algunos puntos importan-
tes que se han de tener presentes en el
desarrollo de la legislación y de las
políticas familiares:

El respeto del derecho a la vida de
toda persona, desde la concepción
hasta la muerte natural, y a la digni-
dad de la procreación.

El derecho de los cónyuges a deci-
dir el número de sus hijos respetando
las leyes morales, y el derecho de los
pueblos a que las ayudas para el

posibilidad de acoger en su casa ni-
ños necesitados de asistencia perma-
nente o temporal y que, al mismo
tiempo se tengan en cuenta los dere-
chos de los padres.

Que se garanticen los derechos de
los ancianos a continuar viviendo con
sus familias, o se esto fuera imposi-
ble, a recibir los cuidados necesarios
y la asistencia en todos los aspectos,
en un clima de relación humana, que
incluya el mantenimiento del trato
con su familia.

Que se concreten formas de asis-
tencia en beneficio de las familias que
tengan un miembro disminuido,
minusválido, enfermo físico o psíqui-
camente.

Que se realicen las formas de asis-
tencia en beneficio de las familias
golpeadas por el SIDA y se organice
una verdadera prevención de la enfer-
medad (basada sobre criterios éticos,
que son los únicos aptos para impedir
el contagio y frenar su difusión).

CONCLUSION
La Comisión Episcopal para la

Familia del Episcopado Mexicano
seguirá proporcionando a los Seño-
res Obispos material adecuado para
la Celebración del Año Internacional
de la Familia.

POR LA COMISION
EPISCOPAL PARA LA

FAMILIA

        Joel y Mary Chargoy        Joel y Mary Chargoy        Joel y Mary Chargoy        Joel y Mary Chargoy        Joel y Mary Chargoy

Secretarios Ejecutivos

           Norberto Rivera Carrera           Norberto Rivera Carrera           Norberto Rivera Carrera           Norberto Rivera Carrera           Norberto Rivera Carrera

Presidente

desarrollo no estén condicionadas por
la aceptación de políticas demográfi-
cas por parte de los Gobiernos.

La adopción de medidas en favor
de la acogida de la vida naciente, y de
ayuda a la maternidad, con especial
cuidado respecto de la madre sola.

El respeto de la dignidad que com-
pete por igual al hombre y la mujer
complementarios en su natural diver-
sidad.

El respeto hacia las culturas y
tradiciones de cada pueblo en cuanto
a la familia, también en cuanto se
refiere a los valores espirituales y
religiosos.

Que sean asegurados los derechos
de las familias en lo que se refiere a la
habitación, el trabajo, la asistencia
sanitaria, educacional, social y los
problemas fiscales y culturales.

Que se ayude a las familias que
caen en situaciones de angustia, de
dificultades, de crisis, de sufrimien-
to, de separación y alejamiento, de
pobreza, de guerra, de hambre...

Que sea respetada, sostenida y
promovida la acción del voluntariado.

Que se concrete la asistencia y la
protección a los niños solos, abando-
nados, huérfanos, disminuidos (con
particular atención a los “niños de la
calle”), de aquellos que son explota-
dos en el trabajo, sujetos a la violen-
cia, a la prostitución, a la venta, a la
pornografía; llevados al camino de la
droga y de la delincuencia; amenaza-
dos por el hambre, la guerra, las
enfermedades.

Que se realice, especialmente en
los países en vía de desarrollo, una
política sanitaria que garantice los
cuidados adecuados y la nutrición
necesaria a las mujeres embarazadas
y, sucesivamente a las madres y sus
hijos luego del nacimiento; que se
concrete una legislación y una prác-
tica de la adopción y el prohijamiento,
que faciliten a las familias capaces la
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ONOMASTICOS PARA EL MES DE OCTUBRE

5 de Octubre 1959 ...... SR. PBRO. ANTONIO CAMARENA VALADEZ
5 de Octubre 1920 ...... SR. CURA FRANCISCO JIMENEZ GUTIERREZ
6 de Octubre 1937 ...... SR. PBRO. JUAN HERNANDEZ SERRATOS
7 de Octubre 1952 ...... SR. PBRO. ROSARIO HERNANDEZ VALTIERRA
8 de Octubre 1961 ...... SR. PBRO. JOSE BRIGIDO PEREZ GUTIERREZ
9 de Octubre 1947 ...... SR. PBRO. RAFAEL ALVAREZ HERNANDEZ
9 de Octubre 1959 ...... SR. PBRO. JAVIER GARCIA NAVARRO
9 de Octubre 1953 ...... SR. PBRO. JOSE RAMOS BELTRAN

12 de Octubre 1927 ...... SR. PBRO. ALFONSO ALTAMIRANO PLASCENCIA
12 de Octubre 1950 ...... SR. PBRO. WILFRIDO GRACIANO TORRES
12 de Octubre 1926 ...... SR. PBRO. J. JESUS GUTIERREZ GONZALEZ
12 de Octubre 1938 ...... SR. PBRO. JORGE MASI MONTI
17 de Octubre 1957 ...... SR. PBRO. MARGARITO ESCOBAR RODRIGUEZ
19 de Octubre 1966 ...... SR. PBRO. JOSE LUIS GONZALEZ MURO
19 de Octubre 1912 ...... SR. PBRO. AURELIO M. OLMOS MARTINEZ
20 de Octubre 1954 ...... SR. CURA JUAN ROBERTO CHAVEZ BOTELLO
20 de Octubre 1918 ...... SR. PBRO. JUAN PEREZ GALLEGOS
20 de Octubre 1962 ...... SR. PBRO. J. GUADALUPE VAZQUEZ GONZALEZ
21 de Octubre 1956 ...... SR. PBRO. J.GUADALUPE MUÑOZ PORRAS
24 de Octubre 1963 ...... SR. PBRO. J. JESUS RUVALCABA GOMEZ
24 de Octubre 1951 ...... SR. CURA RAFAEL VILLALOBOS ORTEGA
27 de Octubre 1947 ...... SR. PBRO. MIGUEL ANGEL PEREZ MAGAÑA
30 de Octubre 1915 ...... SR. PBRO. IGNACIO NUÑO SANCHEZ
30 de Octubre 1950 ...... SR. PBRO. JOSE RODRIGUEZ SALAZAR
31 de Octubre 1948 ...... SR. PBRO. HORACIO CAMARENA ALDRETE

ANIVERSARIOS DE ORDENACION DE
OCTUBRE

20 de Octubre 1940 ...... SR. PBRO. ALBERTOCALDERON UREÑA
20 de Octubre 1940 ...... SR. CANGO. CIRILO MIRAMONTES ENRIQUEZ
13 de Octubre 1963 ...... SR. PBRO. JORGE MASI MONTI
4 de Octubre 1975 ...... SR. CURA JOSE LUIS ACEVES GONZALEZ
4 de Octubre 1975 ...... SR. PBRO. HORACIO CAMARENA ALDRETE
6 de Octubre 1979 ...... SR. CURA JOSE LUIS LEON DIAZ

12 de Octubre 1979 ...... SR. PBRO. JUAN FRANCISCO OROZCO BARBA



L. 6 Decanato Atotonilco. Reunión del Consejo.
Vicaría San Isidro

Decanato Ayotlán.Reunión del Consejo.
Santuario (Ayotlán).

Decanato Jalostotitlán Reunión del Consejo.
Valle de Guadalupe

Decanato Yahualica. Reunión del Consejo.
Mexticacán

L. 6 al 11. Ejercicios Espirituales para Sacerdotes
Tepatitlán.

L. 6  al 18. Educación y Cultura. Comunidades. Es-
tructurar Equipo.

M. 8 a 9. Formación de Agentes. Reunión. Zacatecas.
J. 9 Decanato de Lagos. Reunión del Consejo. Tla-

cuitapa.
S. 11 Reunión Religiosas. Tepatitlán.
D. 12 a 14. Pastoral Juvenil. Atotonilco.
L. 13 Decanato Arandas. Reunión del Consejo. Sta.

María del Valle.
Decanato San Juan. Reunión del Consejo.

Espíritu Santo.
Decanato San Julián. Reunión del Consejo.

Jalpa de Cánovas.
Decanato de Tepatitlán. Reunión del Consejo.

Acatic.
M.14 Equipo Liturgia. San Juan de los Lagos.
J. 16 Cierra la Curia.
V. 17 Reunión EDPIP. Capilla de Guadalupe.
S. 18 REUNION DE SECRETARIOS DECANALES Y

DE EQUIPOS DIOCESANOS. Recopilar Pro-
gramas y Materiales.

Reunión de Formación de Agentes. San Julián.
Pastoral Social. Los Dolores.

L. 20 Campesinos. San José de los Reynoso.
M. 21 REUNION DEL CONSEJO PRESBITERAL. San

Felipe (Atotonilco).
M. 22 Convivencia espontánea para Sacerdotes. Valle

de Guadalupe.
V. 24 Educación y Cultura. Reunión Regional. Tepic.

SEDEYCS.
S. 25 Reunión del Equipo de Pastoral Familir.

Tepatitlán.
Pastoral Juvenil. Ayotlán. Reflexión Homilía

Juan Pablo II.
Reunión de Pastoral Vocacional. Seminario.

Asumir Programa.
D. 26 Retiro Religiosas. Casa de Ejercicios. Tepatitlán.
M.29 REUNION EQUIPO DIOCESANO DE PASTO-

RAL. Lagos. Preparar Reunión del Consejo.

S. 2 Reunión de Educacion y Cultura
Reunión Equipo Formación de Agentes.

Tepatitlán.
Reunión Equipo Religiosas. Tepatitlán.

L. 4  Decanato Atotonilco. Reunión del Consejo. San
José de Gracia.

Decanato de Ayotlán. Reunión del Consejo.
Santa Rita.

Decanato de Jalostotitlán. Reunión del Consejo.
Cañadas.

Decanato de Yahualica. Reunión del Consejo.
Huisquilco.

M. 5 Reunión del Equipo de Liturgia. San Juan.
Ministros Extraordinarios  de la Eucaristía.

J. 7 Decanato de Lagos. Reunión del Consejo. Cua-
renta.

S. 9 Reunión de Pastoral Social. Calvario (Lagos). Cajas
Populares.

D. 10 Religiosas. Casa de Ejercicios. Tepatitlán.
Reunión de Superioras

L. 11 Decanato San Juan. Reunión del Equipo.
Martinica.

Decanato Arandas. Reunión del Consejo. Jesús
María.

Decanato San Julián. Reunión del Consejo.
Agua Negra

Reunión Sacerdotes Religiosos. La Merced
(Lagos).

Decanato de Tepatitlán. Reunión del Consejo.
San Agustín.

L 11 a 14 Sacerdotes. Reunión Interge-neracional de
estudio "Dabo Vobis". 6 a 20 años. Tepatitlán.

L. 11 a 14 Evangelización Integral. Reunión. Tepic.
Formación Agentes. Catequesis.

V. 15 a 16 REUNION DEL CONSEJO DIOCESANO DE
PASTORAL.

Tepatitlán. Evangelización de Tiempos Fuertes.
S. 16 Evangelización y Cultura. Realización encuentro

de Maestros.
M. 20 Reunión ordinaria de GAM. San Juan de los L.
V. 22  Encuentro Nacional de Cáritas. Guadalajara, Jal.
S. 23 Reunión de Equipos Catequesis Presacramental.

Acatic.
Ordenaciones Diaconales. Seminario.

D. 24 Día Mundial de las Misiones.
S. 30 Reunión de Pastoral Vocacional. San Juan de los

Lagos. Preparación Vida Religiosa.

AGENDA
SEPTIEMBRE OCTUBRE
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Señor, gracias por nuestras familias.
Ahí aprendimos a convivir con los demás,
a respetarnos, a ser responsables,
a amar la vida, a ser emprendedores,
a tener ilusión, a dar y recibir,
a vencer los obstáculos, a ser cristianos.

Señor, te encomendamos nuestras familias.
Porque hay una mentalidad
de poco respeto al matrimonio,
de rechazo a los hijos, y a los ancianos,
de poco espíritu de sacrificio,
de materialismo
y falta de consideración por los demás.

Señor, que hagamos de nuestra familia
una iglesia doméstica,
comunidad de fe, oración y caridad,
célula de la sociedad,
primer nivel de Iglesia,
viviendo como buenos cristianos
y buenos ciudadanos,
en medio de una nación que se moderniza,
para afrontar los problemas de hoy.
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