
La Familia

Desafíos del 
presente



¿Cuál es mi FIN?
¿Quién soy?
¿Qué valgo?

¿De dónde vengo?

La respuesta a estos interrogantes 
metafísicos, es encontrar el

 ‘SENTIDO DE LA VIDA’



Cuál es el FIN Natural del 
HOMBRE

La 
Felicidad



Libertad y Familia
•Naturaleza, Libertad y 

Compromiso, 

Son las tres claves 
fundamentales para 

entender la identidad de 
la familia matrimonial 

natural.



NATURALEZA

• El hombre es 
unidad sustancial 
de cuerpo y 
alma, sexuado, 
desde el preciso 
momento de la 
Concepción



Naturaleza II
• En los animales 

irracionales lo ‘sexual’ se 
encuentra en la esfera del 
instinto.

• En el hombre es un apetito 
racional, regido por la 
razón

• El ser varón o mujer tiene 
una razón de ser, una 
finalidad. Una primera 
inclinación evidente, es la 
tendencia a la unión.



El Matrimonio y la Familia
• Sentido y alcance del origen natural de la 

familia. Todo ser por su naturaleza está 
ordenado a su propia perfección, a 
desplegar toda su potencialidad y 
realizarse conforme con lo que es.

• Por ello las tendencias naturales del 
hombre son anteriores a cualquier ley 
positiva o elección humana.

• El hombre está llamado a una recíproca 
donación con sus pares por cuanto para 
alcanzar su propia perfección requiere del 
auxilio de los otros.



AMORES SÓLIDOS

• Personalismo: 
conocer su intimidad

• Complementariedad: 
aceptar y respetar 
nuestras diferencias

• Amor Entero
• Amor Integrado
• Amor maduro
• Amor a Dios: dejarse 

amar por Dios

AMORES LÍQUIDOS

• Utilitarismo

• Igualitarismo

• Amor reducido
• Amor fragmentado
• Amor estancado



Las tendencias del 
sentimiento de 
enamoramiento, revelan a qué 
tipo de unión inclina la 
naturaleza: la propuesta 
natural no es a una unión 
relacionalmente abierta, 
temporalmente pasajera e 
infecunda; sino, por el 
contrario, la naturaleza 
inclina a una unión exclusiva, 
permanente y fecunda, para 
hacer posible el “sólo con 
vos, el siempre con vos y el 
deseo de recrear todo con 
vos” (fecundidad, cuya 
máxima expresión es dar vida 
a un ser humano)

El Enamoramiento



Libertad
Así como existe un ‘deber ser’ de la 

sexualidad humana, y esto implica que 
la relación amorosa varón-mujer está 

llamada a desarrollarse y madurar 
según un determinado orden. Este 

desarrollo y maduración no se impone 
necesariamente, sino que puede no 
concretarse en la historia personal de 

un hombre y una mujer; es decir 
depende de su libre decisión.



Matrimonio

Bienes o Fines

• La procreación responsable
• El amor conyugal

Propiedades:  Unidad e indisolubilidad



El Compromiso
• El pacto conyugal consiste  en asumir con 

un acto de amor voluntario libre de entrega 
de sí esencialmente  total (para responder 
al sólo con vos) y existencialmente total 
(para responder al siempre con vos). La 
medida existencialmente total de esa 
entrega, exige  el compromiso.

• El deber ser de la sexualidad, permanece 
en potencia hasta que es actualizado por la 
entrega comprometida total en tanto varón y 
mujer de dos personas concretas.



La Institución Familiar

• El bienestar de la persona y de la sociedad 
humana está estrechamente ligado a la 
prosperidad de la comunidad conyugal y 
familiar.

• El hombre no alcanza la plenitud de sí 
mismo si no es dentro de la sociedad a la 
que pertenece, y en la cual la familia tiene 
una función primordial.



Familia y Matrimonio

• La familia es la institución natural y 
necesaria, fundada en el matrimonio, que 
nuclea padres e hijos.

• Se funda en el matrimonio, unión íntima 
entre varón y mujer, libremente contraída, 
públicamente afirmada y abierta a la 
transmisión de la vida.

• Es la sociedad fundamental en la que nace 
y crece el hombre. Es una sociedad 
imperfecta, es la célula básica de la 
sociedad.



Libertad y familia
•Si cada individuo identifica su libertad con su 
espontaneidad y su capricho … ¿dónde queda el 
concepto de amor como entrega y aceptación 
mutua?¿Cuánto le quedará de vida moral y afectiva 
a un matrimonio vaciado por el relativismo?

•Si esto sucede la sociedad política se convierte en 

•multitud de los solos
•conjunto de individuos reunidos, pero sin 
vínculos recíprocos.

•Sociedad donde todo es pactable, todo es 
negociable, sólo rige la oferta y la demanda



Podemos preguntarnos ….
• Cómo hago frente a la atmósfera de 

relativismo ético que me rodea
• Me preparo, mediante el estudio y el 

diálogo conyugal, para dar a nuestros hijos 
una verdadera educación en el amor.

• Doy la información respecto a la 
sexualidad, de manera clara, con extrema 
delicadeza y en el tiempo oportuno.



Podemos preguntarnos …. II
• Reacciono con obras, en la sociedad para 

promover los derechos del niño, 
especialmente del pobre y explotado

• Cómo reacciono ante las graves formas de 
injusticia y de marginación social

• Ejercemos como familia nuestra función 
social y política en la construcción de la 
sociedad.

• Busco participar en el diseño y aplicación 
de las políticas familiares locales, estatales 
o federales.



Cualidades de la Familia
• La Familia debe ser arraigada, 

educadora, numerosa, propietaria y con 
presencia social.

• Civilizar es humanizar, es cultivar la 
dimensión política de cada persona hasta 
transformar los criterios dominantes, las 
leyes vigentes y las costumbres sociales. 

• La familia es la única escuela de 
educación cívica cuyos contenidos 
permanecen siempre vigentes, sin 
interferencias electorales.



Anti-modelo Familiar

• Transitoria en sus vínculos y sin 
memoria activa

• Negligente, pero presentada como 
divertida

• Antinatalista y hedonista
• Indiferente en materia social y política
• Sin conciencia educadora
• Sin bienes comunes, ‘lo mío es mío’



La Familia Lihgt
• Ha renunciado a todo ideal innato de 

superación, cuyas virtualidades están 
latentes en las mismas personas que la 
integran.

• No quiere ser lo que es, por eso, entra en 
contradicción consigo misma; el padre no 
gobierna, la madre es permisiva y los hijos 
viven relajados; se engañan, pensando 
que renunciar a la mejora continua es 
quedarse en el nivel standard. Le han 
entregado la primacía al interés individual 
por encima del bien grupal o institucional.



La educación Familiar
• Como todo proceso de 

enseñanza-aprendizaje, es de mejora, de 
desarrollo integral de diversas 
potencialidades, y para ver sus resultados, 
se le tiene que planificar con un mediano 
plazo.

• Dimensiones de la Educación Familiar:
• Educación en Familia
• Educación de la Familia
• Educación con la Familia



Educación en la Familia
• Realizada por sus propios miembros entre sí, 

se cultiva principalmente con:
• El diálogo:permanente, abierto, 

comprensivo, sin reproches, infundiendo 
confianza, sin burlas.

• El buen ejemplo: en particular de aquellas 
virtudes que exigimos a nuestros hijos y a 
nuestro cónyuge.

• El tiempo libre: sabiamente compartido, a 
través de lecturas, juegos, televisión y uso 
del dinero, Buen tiempo en cantidad y 
calidad.



Educación de la Familia
• Es aquella que le compete a las 

instituciones, entre ellas a las escuelas, sus 
características han de ser:

• Completa: que aprenda a vivir en la verdad, 
haciendo el bien y gozando de la belleza.

• Coherente: la educación auténtica tendrá 
que armonizar lo que cada persona es, con 
lo que se espera de ella y con lo que se le 
enseña.

• Eficaz: los buenos resultados son 
proporcionales a la dedicación a cada 
persona en su singularidad concreta e 
irrepetible.



Educación con la Familia

• Se trata de articular familia y escuela, 
consiste en unir sin confundir, en juntar sin 
superponer. Padres y Docentes tendrán 
que ocupar su lugar y cumplir su respectiva 
función según el orden que inspira el fin 
que los unió: la educación integral.

• El criterio será la participación activa (en 
información, consulta, decisión y ejecución), 
es decir tendrán que ‘tomar parte en’ la vida 
educativa y escolar de los niños y jóvenes.



Nos preguntamos ...
• Aprovechamos las reuniones que nos brinda la 

escuela.
• Damos al colegio la información necesaria sobre 

cómo educamos en el interior de nuestro hogar.
• Vamos a la escuela a señalar qué información 

deseamos recibir y cuál nos es innecesaria.
• Qué propuestas o sugerencias hemos llevado a la 

escuela para optimizar el proceso educativo y 
nuestra relación con ella.

• Asumimos como una falta de responsabilidad 
educativa, alegar no tener tiempo o rechazar de 
plano las reuniones de la escuela.



La Patria Potestad

• Es el conjunto de obligaciones que tienen 
los padres respecto de los hijos, en virtud 
de los cuales surgen determinados derechos 
a los esposos para cumplir adecuadamente 
con las mismas: Guarda y vigilancia; 
asistencia; representación del menor frente 
a terceros y el Estado y educación.



“El futuro de la humanidad 
se fragua en la FAMILIA”

San Juan Pablo II


