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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) 
 
 
 

Relatoría  Quinta Conferencia  
 
Fecha: Sábado 17 de octubre Hora:  11:30 
Conferencia: Amenazas contemporáneas a la Familia  
Expositor: Mons. Ignacio Barreiro 
Moderador: Dr. Raúl Leguizamón 
Relatores: Don Manuel Vargas de la Torre 

Dra.  Carmen Ulloa  Leal  

 
 
 

Hay fuerzas buscan extinguir la  familia, como parte de un plan para  establecer un 
Nuevo Orden Mundial contra Dios y contra el hombre. Buscan establecer una 
dictadura internacional sobre la base de una ideología materialista que es al 
mismo tiempo liberal y socialista. 
            
El matrimonio es la alianza, por la que el varón y la mujer constituyen entre sí un 
consorcio de toda la vida, ordenado por su misma índole natural al bien de los 
cónyuges y a la generación y educación de los hijos, fue elevado por Cristo  a la 
dignidad de sacramento. Como consecuencia del matrimonio nace la familia.   
 
La Iglesia reconoce que se pueden encontrar dificultades en el curso del 
matrimonio, pero el hombre no esta solo, se tiene la gracia de Dios que viene a 
asistirlo, así como  la Iglesia y sus enseñanzas.    

 
Se ha dejado de creer en Dios que es el origen y la fuente de la ley natural. Se 
busca  la construcción de una sociedad sin Dios con el hombre al centro, pero en 
realidad esta sociedad se convierte cada vez más en una sociedad deshumana. 
Porque cuando no se respetan los derechos de Dios, tampoco se respetarán los 
verdaderos derechos de los hombres. El rechazo  a la ley natural trae diversas 
consecuencias negativas: una manipulación cultural para buscar de conformar a 
las personas humanas a los deseos de las personas que están en el poder , lleva 
a la manipulación genética para obtener un determinado tipo de seres humanos, 
pregona el feminismo y busca sacar a la mujer de sus roles tradicionales de madre 
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y esposa, promueve la homosexualidad sosteniendo que cada persona debe ser 
libre de escoger el rol sexual que desee o que le resulte más cómodo. 

 
En la educación contemporánea se pueden encontrar diversos tipos de amenazas 
contra la familia: la promoción por parte de los diversos estados liberales y 
socialistas de estilos inmorales de vida,  con una creciente deformación de los 
estudiantes debido a que el estado controla la mayoría de los procesos formativos 
de los jóvenes. También debe notarse que lamentablemente muchas instituciones 
educativas católicas no se encuentran a la altura de sus responsabilidades.  
 
Hay  variados ataques más a la  familia: el divorcio que está basado en una visión 
ideológica del hombre que considera que ninguna persona es capaz en realidad 
de efectuar compromisos para toda la vida y que ninguna persona puede ser 
obligada a tomar compromisos permanentes. Dar a las uniones libres un estatus 
jurídico, lo cual es un contrasentido pues las personas que acceden a este tipo de 
uniones están expresando el deseo de no contraer matrimonio y de consecuencia  
no tener obligaciones legales. Probablemente la razón para darles un estatuto 
legal a las parejas de hecho es que con eso sea crea un antecedente que sirve 
para darles a las uniones homosexuales ciertos derechos. La contracepción, que 
produjo una tajante separación entre la actividad sexual y la procreación. El 
aborto, que consiste en el asesinato de los niños en el seno de sus madres y que  
tiene una campaña  basada en un cambio gravísimo, sosteniendo es que la mujer 
tiene el pleno derecho de asesinar el niño que ha concebido.  La eutanasia  que es 
un ataque a la familia en cuanto constituye un ataque a la solidaridad natural que 
debe existir entre las diversas generaciones. La homosexualidad y  las uniones 
entre personas del mismo sexo, que es uno de los mayores peligros de nuestros 
días contra el matrimonio y la estabilidad de la sociedad. 
 
Hay organismos internacionales que inspiran una creencia en los derechos del 
hombre basados en una visión liberal. Documentos internacionales declaran que 
el hombre construye  su pensamiento sin  normas objetivas  preexistentes a si 
mismo, o sea con un total relativismo y subjetivismo. Esto se combina con una 
visión del progreso social de origen liberal y socialista,  que el hombre estaría en 
condiciones de adquirir del desarrollo científico y tecnológico. Como consecuencia 
de este progreso de la racionalidad del hombre se buscaría la desaparición de la 
religión.  El objetivo final  de esos organismos internacionales  es el 
establecimiento de un gobierno mundial de naturaleza democrática, combinada 
con una organización socialista de la sociedad. Este gobierno mundial se 
justificaría por una visión utópica de la sociedad del futuro.  

 
Frente a un ataque de estas proporciones  podemos responder: En primer lugar 
cultivando una sólida vida espiritual basada en la verdades que siempre nos ha 
enseñado la Iglesia, con la virtud de la esperanza, pues tenemos que tener la 
seguridad que Dios jamás nos abandonará y  con una activa participación en la 
vida pública utilizando todos los medios legales y morales a nuestra disposición 
para resistir valientemente esta agresión.      
 


