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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUADALAJARA 
FORO INTERNACIONAL  

FE Y CIENCIA  
“La Familia, Fundamento de la Sociedad” 

                           Del 13 al 18 de Octubre 
          

“Nisi Dominus aedificaverit domum, in vanum laboraverunt qui aedificant eam” 
“Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la construyen”. 

(Salmo 126,1) 
 
 

Ceremonia de Inauguración 
 
Fecha:  Viernes 16 de octubre  Hora:  10:00 
Conferencia: Ceremonia de Inauguración  
Expositor: Lic. Antonio Leaño Reyes 

Lic. Juan José Leaño Espinosa 
Moderador:  
Relatores: Arq. Alfredo Ambriz Tapia 

Dr. Flavio Mota Enciso   
 
 
PALABRAS DEL LIC. ANTONIO LEAÑO REYES. 
 
Hoy inauguramos un capítulo más de nuestros Foros de Fe y Ciencia con el tema 
de La Familia, Fundamento de la Sociedad. No sólo es sobre, sino en defensa de 
la familia constituida por el Autor de la Naturaleza como célula básica de la 
sociedad. 
 
Hoy, que vivimos la “dictadura del relativismo” y una grave crisis de valores, la 
Universidad ha decidido, en congruencia con su Filosofía Educativa Integral, tratar 
este tema tan importante.  
 
Además de que los padres son los primeros educadores de los hijos, tienen la 
responsabilidad de la formación correcta para la salvación de sus almas. Hoy, los 
bienes propios naturales de las familias son combatidos. La procreación es 
combatida con campañas de contracepción y esterilización. Esto ha dado como 
resultado la catástrofe poblacional que amenaza naciones con su desaparición.  
 
Se ataca también la unicidad de la familia, que es uno con una, que se concreta 
en el fruto del amor que es el hijo. En el hombre, este proceso se extiende, como 
lo consideraban los Griegos y Romanos, hasta que tiene la madurez suficiente 
para participar en la conducción de la polis.  
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Hoy, se han exacerbado el divorcio, la separación y la poligamia. Esto da como 
resultado el uno con muchas. Se ha llegado a la perversión de uno con uno o una 
con una hasta llegar al matrimonio homosexual con derecho de adopción.  
 
Si se ve el matrimonio como un contrato voluntario y para toda la vida, se debe 
entonces elegir bien y saber que se debe permanecer juntos siempre, en las 
buenas y en las malas. Bajo estas premisas, la perspectiva cambia. Perdonar se 
vuelve indispensable, y se ejercitan la paciencia y la comprensión. El llanto y el 
rezo. La cortesía es la base, al igual que la disposición a cambiar. Y el Amor 
retoña, se vuelve más fuerte, más puro y más real. La Familia permanece junta, 
porque Dios lo quiere y nos da las gracias para lograrlo.  
 
Sin embargo, la Fidelidad es ridiculizada hoy. Las telenovelas y el cine difunden 
los anti valores como si fuera algo natural.  
 
La Familia, lección del amor de Dios es combatida a muerte por el enemigo de 
Dios y de su obra. 
 
Quiero agradecer a todos los Expositores de este Foro por su apoyo, 
especialmente al Excelentísimo Señor Cardenal Don Juan Sandoval por su 
bendición para la realización de este Foro.  
 
Que Dios ilumine las mentes y fortalezca las voluntades de los participantes. 
Anhelo que un día seamos parte de la familia humana que poblará el cielo. 
 
Pedimos a la Santísima Virgen María y a su castísimo esposo Señor San José, 
arquetipos de la Sagrada Familia, nos concedan sus gracias para el éxito de este 
Foro. 
 
PALABRAS DEL LIC. JUAN JOSÉ LEAÑO. 
 
Antes que nada, lamentamos la ausencia del Cardenal Dr. Don Juan Sandoval 
Íñiguez, quien por motivos de salud no estará con nosotros, pero envía su 
bendición para todos ustedes y para que este Foro cumpla sus propósitos. 
Pedimos oraciones por su pronto restablecimiento. 
 
En 1910, S.S San Pío X, en la Encíclica “Notre charge apostolique” expresaba: 
“No, Venerables Hermanos –preciso es reconocerlo enérgicamente en estos 
tiempos de anarquía social e intelectual en que todos sientan plaza de doctores y 
legisladores-, no se edificará la ciudad de modo distinto de como Dios la edificó; 
no se edificará la ciudad si la Iglesia no pone los cimientos y dirige los trabajos; no, 
la civilización no está por inventar, ni la “ciudad” nueva por edificarse en las nubes.  
 
Ha existido y existe; es la civilización cristiana, es la “ciudad” católica. No se trata 
más que de establecerla y restaurarla sin cesar sobre sus fundamentos naturales 
y divinos contra los ataques, siempre renovados, de la utopía malsana, de la 
rebeldía y de la impiedad: Omnia instaurare in Christo.” 
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Ahora se trata de restablecer la sociedad con base en la defensa de la familia, 
defenderla en contra de la rebeldía y la impiedad. Hemos observado el deterioro 
de la sociedad cristiana, y el ataque es contra la célula que la fundamenta. Se 
enferma la célula, se enferma el tejido, y luego el cuerpo completo. 
 
La familia se encuentra hoy acechada por los enemigos de la civilización cristiana. 
El aborto, la eutanasia, la pérdida de la autoridad, el divorcio, la equidad de 
género, el feminismo, la pornografía, la violencia, etc., centran su ataque a esta 
célula vital para la sociedad. 
 
El objetivo de estos foros es demostrar que la Fe tiene razón. A esto aspira este 
Foro y a ello deberían de contribuir todas las instituciones educativas. La sociedad 
avanzará sólo si tenemos la sana educación de la familia. 
 
Las actuales corrientes educativas trastocan este fin. No basta una conducta 
ordinaria. A tiempos malos, valentía doble. El Apocalipsis no es un libro de terror, 
es un libo de esperanza. Lo último en esta tierra es el triunfo reservado a la 
Santísima Virgen María, que aplastará la cabeza del demonio.  
 
Estamos obligados a dar testimonio.  A conservar la Fe. Nuestro Señor nos debe 
encontrar siempre velando, con aceite en las lámparas, firmes en la Fe, siempre 
fieles junto con nuestros pastores fieles. El rosario es el arma para combatir en 
esta batalla universal que se defienda en la Fe, es la onda con la que David venció 
a Goliat. 
 
Debemos restaurar todo en Cristo, confiar, esperar, dar testimonio no 
avergonzarnos de la Verdad, vivir Cristianamente.  
 
La familia tiene el objetivo de poblar el cielo de elegidos en la Gracia de Dios. El 
hogar es el pilar de la Patria. A Dios debemos dirigir nuestros pensamientos. “Si el 
Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la construyen”. 


