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AMBIGÜEDAD DE LOS VALORES 
DE LA CULTURA DOMINANTE
Según las encuestas, la familia es una 
institución altamente valorada de modo 
privado por las personas. 

Sin embargo, se llegan a considerar normales 
distintas realidades que perturban seriamente 
la institución familiar y el respeto a la vida 
humana.
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REALIDADES PERTURBADORAS 
ACEPTADAS

Divorcio 
genera grandes consecuencias 
personales 

Parejas de hecho 
producen inestabilidad en la 
vida de las personas y de la 
sociedad 

“Matrimonio” entre 
homosexuales 

grave confusión en la 
comprensión de la sexualidad 

Aborto 

Eutanasia 

Esterilización 

FIVET 

Clonación terapéutica
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RAÍCES DE UNA CULTURA 
INADECUADA

Modo erróneo de concebir la convivencia 
social: el asunto prioritario es el bienestar 
material. 

Ruptura entre la fe y la vida: se relega del 
ámbito público al privado toda pregunta por 
Dios y por la trascendencia. 

La convivencia se funda no en convicciones 
sino en acuerdos de compromiso: se evita el 
diálogo sobre las cuestiones fundamentales.



RECHAZO DE DIOS

Secularización: muchas de las realidades 
humanas, incluida la vida y el proyecto 
familiar, se piensan como realidades cerradas 
a la trascendencia y cuyo contenido pasa a 
ser considerado como meramente terrenal. 

Una convivencia sin Dios se vuelve siempre 
contra el hombre.



La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que tiene la verdad prisionera de la 
injusticia. Porque lo que de Dios puede conocerse les resulta manifiesto, pues Dios mismo se lo manifestó. Pues lo invisble 
de Dios, su eterno poder y su divinidad, son perceptibles para la inteligencia a partir de la creación del mundo a través de 
sus obras; de modo que son inexcusables, pues, habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como Dios ni le dieron 
gracias; todo lo contrario, se ofuscaron en sus razonamientos, de tal modo que su corazón insensato quedó envuelto en 
tinieblas. Alardeando de sabios, resultaron ser necios, y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes del hombre 
mortal, de pájaros, cuadrúpedos y reptiles. Por lo cual Dios los entregó  a las apetencias de su corazón, a una impureza tal 
que degradaron sus propios cuerpos; es decir, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y dando culto a la 
criatura y no al Creador, el cual es bendito por siempre. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues 
sus mujeres cambiaron las relacionles naturales por otras contrarias a la naturaleza; de igual modo los hombres, 
abandonando las relaciones naturales con la mujer, se abrasaron en sus deseos, unos de otros, cometiendo la infamia de 
las relaciones de hombres con hombres y recibiendo en sí mismo el pago merecido por su extravío. Y, como no juzgaron 
conveniente prestar reconocimiento a Dios, los entregó Dios a su mente insensata, para que hicieran lo que no conviene: 
llenos de toda clase de injusticia, maldad, codicia, malignidad,; henchidos de envidias, de homicidios, discordias, fraudes, 
perversiones; difamadores, calumniadores, enemigos de Dios, ultrajadores, altaneros, fanfarrones, ingeniosos para el mal, 
rebeldes a sus padres, insensatos, desleales, crueles, despiadados; los cuales, aunque conocían el veredicto de Dios 
según el cual los que hacen estas cosas son dignos de muerte, no solo las practican sino que incluso aprueban a los que 
las hacen. 

(Rom 1, 18-32)



RAZÓN OFUSCADA

Se crea un ánimo contrario a cualquier 
realidad que no caiga bajo el control humano. 
La verdad trascendente se mira con sospecha 
o se reinterpreta de modo reductivo. 

Ofuscamiento de la inteligencia humana. 

Razón instrumental: resuelve problemas 
inmediatos por medio del cálculo y la 
experimentación, permaneciendo cerrada al 
misterio del hombre. Todo se mide y se valora 
por su productividad y su utilidad.



ENDURECIMIENTO DEL CORAZÓN

Imposible conocer el sentido de la vida, del 
matrimonio y de la familia. 

Al hombre se le valora por lo que produce. 

El trabajo ahoga muchas veces la vida de las 
personas con exigencias que no tienen en 
cuenta la realización de la persona y su vida 
familiar.



DEFORMACIÓN DE LA LIBERTAD

La libertad queda reducida a la elección de 
cosas según el arbitrio personal, al margen de 
la verdad del hombre. 

Límites de la libertad: la libertad del otro. 

Concepto perverso de la libertad.



UTILITARISMO E INDIVIDUALISMO

Ética utilitaria dominada por los intereses 
individuales. 

El juicio moral se deja al arbitrio de un 
“sentido moral” subjetivo que lleva a una 
concepción ética “a la carta”. 

La figura del “otro” aparece como un rival 
potencial. 

Justificación del aborto, del suicidio, de la 
pederastia, del turismo sexual...



DEFORMACIÓN DEL SUJETO 
PERSONAL

Renuncia a la búsqueda de sentido. 

Deja de reconocerse en su plenitud personal. 
Queda a merced de los sentimientos e impulsos 
irracionales.



DEFORMACIÓN DEL SUJETO 
PERSONAL

Dualismo antropológico. 

Cuerpo: material bruto, sin significado personal 
intrínseco y dominado absolutamente por el 
determinismo de las leyes biológicas y psicológicas. 
Espíritu: mundo de la libertad sin condicionante 
alguno, abierto a la elección del hombre para que le 
marque sus fines en relación a sus intereses y 
deseos.

Renuncia a la búsqueda de sentido.



DEFORMACIÓN DEL SUJETO 
PERSONAL

Dualismo antropológico.

Renuncia a la búsqueda de sentido.

Sujeto débil: individualismo y soledad. 

La persona se comprende a sí misma de modo 
fragmentado y caótico. 
El hombre no es capaz de construir una verdadera 
comunión de personas. 
Falso concepto de autonomía.



DEFORMACIÓN DEL SUJETO 
PERSONAL

Dualismo antropológico.

Renuncia a la búsqueda de sentido.

Sujeto débil: individualismo y soledad.

La “revolución sexual” y sus consecuencias. 

Ruptura entre sexualidad y matrimonio. 
Ruptura entre sexualidad y procreación. 
Ruptura entre sexualidad y amor. 
Comercialización sexual y violencia sexual.



IDEOLOGÍA DE GÉNERO

Se pretende una “libertad sexual” sin límites. 

Se presenta el mismo género sexual como un 
producto meramente cultural.



DESPRESTIGIO DE LA FAMILIA

Sobrevaloración del bienestar material. 

No se tiene en cuenta a la familia en la 
organización laboral. 

Renuncia a la maternidad. 

Familias desestructuradas.



DESVALORIZACIÓN DE LA VIDA

El hijo se ve como un problema. 

Cultura anti-vida.
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