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MODERNOS	ATAQUES
CONTRA	LA	FAMILIA

UNA	CONTRIBUCIÓN	A	LA	PASTORAL
DE	“MATRIMONIO	Y	FAMILIA”



A
nte	 nuestros	 ojos,	 ya	 anestesiados	 por	 el	 acostumbramiento,	 se	 pretende	 destruir
todo	lo	correspondiente	al	orden	natural	con	la	malsana	esperanza	de	que,	una	vez
quitados	 los	cimientos	en	 los	que	se	apoya	el	orden	sobrenatural,	éste	 también	se

destruya.

En	estos	últimos	tiempos	se	ha	podido	notar	un	particular	empeño	en	buscar	destruir	la
FAMILIA,	 “célula…	 de	 la	 sociedad”6	 e	 Iglesia	 doméstica7,	 con	 la	 loca	 pretensión	 de
arrastrar	en	su	caída	a	 la	 sociedad	y	a	 la	 Iglesia,	ya	que,	ciertamente,	es	en	el	 santuario
familiar	 donde	 se	 aprende	 a	 amar	 a	Dios,	 a	 la	 patria	 y	 al	 prójimo.	 Sólo	 en	 las	 familias
sanas	–y	fuera	de	ellas,	por	excepción–	se	forman	hombres	virtuosos	y	fuertes,	o	sea,	los
héroes	y	los	santos,	que	son	los	únicos	capaces	de	forjar	 la	patria	y	de	plantar	 la	Iglesia
hasta	con	su	sangre,	si	fuera	necesario.

Son	 múltiples	 los	 ATAQUES	 que	 soporta	 actualmente	 la	 familia:	 desde	 los	 que
pretenden	liquidar,	lisa	y	llanamente,	la	institución	familiar,	hasta	los	que	la	insidian	con
miles	de	sofismas	para	disolverla	y	ablandarla	o,	 incluso,	para	negarle	el	 rol	primigenio
que	 le	corresponde,	cosa	que	hace,	por	ejemplo,	el	P.	André	Aubry,	O.P.,	quien	sostiene
que:	 “…por	 indispensable	 que	 sea,	 ya	 no	 es	 (la	 familia)	 la	 célula	 base	 de	 la
sociedad…”8

En	 una	 apretada	 síntesis,	 trataremos	 de	 ver	 los	 principales	 frentes	 en	 los	 que	 se
bombardea	 sistemáticamente	 a	 la	 familia	 católica.	Estos	 frentes,	 a	 nuestro	 entender,	 son
cinco:
1)	la	esencia

2)	los	fines

3)	la	autoridad

4)	la	natalidad

5)	el	amor

En	cada	uno	de	estos	aspectos	de	la	familia	pueden	citarse	numerosos	ejemplos	–incluso
dentro	 del	 campo	 denominado	 “católico”–	 de	 la	 obra	 disolvente	 y	 subvertida	 del	 orden
natural	 y	 sobrenatural	 llevada	 a	 cabo	 por	 los	 modernos	 émulos	 de	 Voltaire,	 Rousseau,
Freud,	Marx,	Marcuse	y	compañía.

6	Pío	XII,	Radiomensaje,	1º–6–41,	Colección	Encíclicas	Pontificias,	Editorial	Guadalupe,	p.	1583.

7	San	Agustín:	“es	una	no	pequeña	Iglesia	de	Cristo”.	Epíst.	188,3,	BAC,	t.	XI,	p.	5.

8	André	Aubry,	O.	P.,	Una	Iglesia	sin	parroquias,	Edit.	Siglo	XXI,	México,	1974,	p.	26.



1.	LA	ESENCIA	DEL
MATRIMONIO

Dios	mismo	es	el	Autor	de	la	familia	y	Él	mismo	es	su	Restaurador,	ya	que	la	elevó	a	la
categoría	y	dignidad	de	sacramento.	Esto	quiere	decir	que	la	familia	no	es	de	institución
humana,	 sino	 de	 institución	 divina,	 no	 pudiendo,	 por	 lo	 tanto,	 estar	 sujeta	 al	 capricho
subjetivo	y	cambiante	de	los	hombres,	en	razón	de	participar,	en	su	medida,	de	la	misma
inmutabilidad	de	Dios,	con	respecto	a	su	naturaleza,	fines	y	leyes	–que	no	pueden	ser	otros
que	los	dados	por	el	mismo	Dios,	Autor	y	Restaurador	de	la	familia.

Brevemente,	podemos	decir,	que	el	matrimonio	católico	es,	en	su	esencia,	 la	sociedad
formada	 por	 el	 mutuo	 consentimiento	 ante	 Dios,	 de	 “UNO	 CON	 UNA	 Y	 PARA
SIEMPRE”9.
Contra	 este	 orden	natural	 y	divino	–“uno	 con	una	y	para	 siempre”–	podemos	 señalar

seis	destrucciones	principales:

–uno	con	muchas
–muchos	con	una
–uno	con	uno	o	una	con	una
–muchos	con	muchas
–uno	con	una	por	un	tiempo
–uno	con	una	ante	sí.

1o	POLIGAMIA
En	primer	 lugar	están	quienes	militan	para	que	la	relación	sea	de	uno	con	muchas,	es

decir,	que	sostienen	la	poligamia	practicada	abiertamente	por	los	mahometanos	y	pueblos
orientales	primitivos	y,	solapadamente,	por	gran	número	de	los	que	se	llaman	a	sí	mismos
cristianos	y	que,	a	veces,	hasta	se	creen	grandes	defensores	del	occidente	cristiano.	O	sea:
son	cristianos	de	nombre,	pero	auténticos	musulmanes	en	la	práctica.

La	poligamia	puede	ser	simultánea	–el	caso	de	los	harenes–	o	sucesiva	–por	ejemplo,
los	 divorcistas	 (como	 es	 el	 caso	 de	 tantos	 artistas	 corrompidos	 y	 corruptores)	 y	 los
Casanovas,	donjuanes	y	picaflores.	Vale	la	pena	recordar,	y	sobre	todo	hacer	conocer	entre
los	jóvenes,	que	el	ilustre	médico	y	endocrinólogo	español,	Dr.	Gregorio	Marañón,	en	un
brillante	estudio	(“donjuán”),	ha	demostrado,	contra	la	creencia	común,	que	los	donjuanes
son,	 en	 el	 fondo,	 homosexuales,	 ya	 que	 en	 ninguna	 mujer	 encuentran	 acabada
satisfacción.10



2o	PROSTITUCIÓN
En	segundo	lugar	encontramos	a	quienes	consideran	que	la	relación	debe	ser	de	muchos

con	una.	 Tal	 es	 el	 caso	 de	 la	 poliandria,	 practicada	 abiertamente	 en	 algunas	 zonas	 de
Asia	y,	encubiertamente,	en	todos	los	prostíbulos	de	Occidente,	en	donde	jóvenes	y	viejos
pagan	a	una	pobre	mujer	para	que	los	masturbe.	Porque	otra	cosa	no	es	esa	relación	sino
un	acto	del	más	degradante	egoísmo	y	de	ningún	modo	expresión	de	amor.	Y	esto	ocurre
no	 sólo	 en	 los	 prostíbulos.	 En	 los	 hoteles	 de	 lujo	 de	 las	 grandes	 ciudades,	 se	 ofrecen
ciertos	“servicios”	para	las	mujeres	–generalmente	turistas	extranjeras	de	dinero–	quienes,
previa	elección	por	medio	de	un	álbum	fotográfico,	pagan	por	el	hombre	elegido…

3o	“MATRIMONIO”	DE	HOMOSEXUALES
Otra	forma	de	subversión	del	contrato	matrimonial	es	la	que	intentan	realizar	uno	con

uno	o	una	con	una,	como	es	el	caso	de	las	prácticas	homosexuales	que	“claman	al	cielo”
(cf.	Gn	18,20–21).

Existe	 toda	 una	 campaña	 perfectamente	 orquestada	 en	 favor	 de	 la	 homosexualidad	 y
promovida	 por	 el	 cine,	 libros	 pseudos–científicos	 y	 numerosas	 revistas.	 ¡Hasta	 dónde
habremos	caído	para	que	el	Papa,	a	través	de	la	Congregación	para	la	Doctrina	de	la	Fe,
haya	 tenido	 que	 recordar	 que	 “los	 actos	 de	 homosexualidad	 son	 intrínsecamente
desordenados	y	(que)	no	pueden	recibir	aprobación	en	ningún	caso”!11

Porque	debe	recordarse	que	en	este	mundo	moderno	ya	hay	muchos	países	donde	esta
aberrante	práctica	ha	sido	legalizada.

Incluso	en	nuestro	propio	campo	católico,	 en	países	como	Francia,	Holanda,	Bélgica,
España,	etc.,	algunos	teólogos,	moralistas	y	profesores,	pretenden	justificar	como	normal
y	natural	tamaña	desviación.	Así,	por	ejemplo,	entre	muchos	otros	que	podrían	citarse,	el
P.	Callewaert,	O.P.,	Dr.	en	teología,	profesor	de	la	Universidad	católica	de	Lovaina,	quien
desde	1966	sostiene	que:	“…	debemos	sostener	a	los	homófilos	en	su	esfuerzo	de	VIVIR
SU	 ESTADO	 DE	 HOMÓFILO,	 dándole	 su	 sentido	 TOTAL,	 sin	 pretender	 saber	 por
adelantado	lo	que	es	posible	o	LÍCITO…”12

También	 el	 caso	 de	 Dignity,	 cuyo	 objetivo	 primario	 es	 ayudar	 al	 católico	 gay	 a
comprender	 que	 para	 ser	 cristiano	 no	 necesita	 rechazar	 su	 homosexualidad,	 sino	 que
debería	más	bien	ser	totalmente	el	mismo	con	el	fin	de	ser	plenamente	cristiano.	“Dignity
luchará	por	el	derecho	del	gay	a	usar	el	sexo	a	su	modo.	No	tenemos	intención	de	eludir	el
problema,	o	rebajarlo,	o	empujar	a	nuestros	miembros	a	una	vida	célibe.	No	queremos	que
la	gente	se	 limite	a	aceptarnos	como	seres	humanos.	Queremos	que	acepten	el	hecho	de
que	 porque	 somos	 humanos	 tenemos	 derecho	 a	 usar	 del	 sexo	 del	 único	modo	 que	 para
nosotros	 es	 natural.	Cuando	 se	 acepte	 esto	 se	 nos	 verá	 fácilmente	 como	 seres	 humanos
patrióticos,	moral	y	físicamente	sanos.”13

¡Si	 antes	 nos	 escandalizábamos	 con	 los	 vomitorios	 romanos,	 hoy	 debemos	 reconocer
que	eran	meros	juegos	de	niños,	comparados	con	estas	aberraciones	modernas…	y	con	la
depurada	técnica	científica	del	“transex”:	la	operación	quirúrgica	para	cambiar	de	sexo…!



4o	“MATRIMONIO”	GRUPAL
Pero	 aún	 hay	 más.	 En	 este	 mundo	 moderno	 disoluto	 y	 decadente	 están	 quienes

sostienen	 que	 las	 relaciones	 deben	 ser	 de	 muchos	 con	 muchas.	 Es	 la	 llamada
MULTIRRELACIÓN	o	“CAMAS	REDONDAS”.

Esta	relación	grupal	–“Gruppensex”	en	alemán–	puede	ser	simultánea	–las	“comunas”
de	hippies–	o	sucesiva	–los	intercambios	de	parejas.	La	idea	del	sexo	grupal	se	ha	hecho
muy	aceptable	socialmente	hoy	en	día.

a)	“Comunas”
Respecto	a	la	multirrelación	simultánea,	veamos	algunos	de	los	argumentos	esgrimidos

por	 los	 miembros	 de	 una	 comunidad	 marxista,	 la	 denominada	 “Comunidad	 del	 Sur”,
formada	en	el	Uruguay	y	luego	radicada	en	Argentina.	En	un	reportaje	de	la	publicación
marxista,	de	orientación	trotskista,	“Nuevo	Hombre”,	editada	en	Buenos	Aires,	entre	otras
cosas	declaran14:

–“Algunos	de	nosotros	estamos	convencidos	que	para	lograr	algún	día	relaciones	de	no
propiedad,	relaciones	libres	entre	seres	humanos,	debemos	luchar	contra	el	exclusivismo
sexual…”.

Otro	afirma:

–“Algunos	 han	 planteado	 la	 necesidad…	 de	 integrar	 la	 revolución	 sexual	 a	 la
revolución	político–social”.

Otro:

–“¿Cuáles	son	los	límites	que	me	impiden	tener	nuevas	relaciones	sexuales…?	¿Son	los
prejuicios	 de	 la	 sociedad	 occidental	 y	 cristiana?	 Cuando	 un	militante	 dice:	 ‘mi	mujer’,
‘mis	hijos’,	está	expresando	una	ideología…	no	muy	revolucionaria	que	digamos”.

Otro:

“Todos	 sabemos	que	 el	matrimonio,	 la	 familia	 tradicional,	 es	 la	 base	 de	 la	 estructura
social	predominante.	Es	necesario	rechazar	la	concepción	tradicional	del	matrimonio;	para
el	hombre,	no	aceptar	la	opresión	de	su	mujer	y	el	rol	de	autoridad	para	sus	hijos.	Para	la
mujer	 emanciparse,	 luchar	 contra	 los	 prejuicios	 de	 la	 moral	 burguesa;	 no	 aceptarlos;
reivindicar	la	posibilidad	de	amar	y	de	ser	amada	en	una	pluralidad	de	relaciones”.

Otro:

“Queremos	 despojar	 a	 las	 relaciones	 humanas,	 al	 placer	 sexual	 de	 todas	 las
prohibiciones,	de	todos	los	prejuicios,	de	todas	las	máscaras	y	hacer	de	él	algo	más	que	un
juego:	un	elemento	de	felicidad	subversiva…”

Aquí	 conviene	 recalcar	 el	 proceso	 lógico	 de	 esta	 posición:	 el	 tratar	 de	 abolir	 una
realidad	de	derecho	natural	como	es	la	propiedad	privada	lleva	primero	a	poner	en	común
los	bienes	materiales	y,	 luego,	si	se	es	coherente,	a	poner	en	común	los	hijos	y	hasta	 la
misma	esposa…

O	sea:	por	negar	la	propiedad	privada,	estos	marxistas	llegan	a	la	horrible	degeneración
de	 las	 relaciones	 múltiples,	 engendradoras	 en	 serie	 de	 hijos	 sin	 padres	 y	 de	 madres



prostituidas.	¡Pobres	hijos!	Cuando	quieran	manifestar	cariño	filial,	le	darán	un	beso	a…
¡la	comunidad!

b)	Intercambios	de	parejas
La	 multirrelación	 sucesiva	 está	 constituida	 por	 los	 abominables	 “intercambios	 de

parejas”,	en	lo	que	suelen	terminar	algunas	reuniones	de	sociedad	o	de	camaradería.

Que	esta	abominación	no	es	excepcional	lo	señala	el	hecho	que	en	Inglaterra	existían,
ya	en	1967,	por	lo	menos	dos	clubes	dedicados	a	favorecer	este	intercambio,	bajo	ciertas
condiciones	y	por	tiempo	a	fijar.	Y	en	Génova,	hacia	la	misma	época,	habían	comenzado
los	avisos	de	cambios	de	cónyuges	para	pasar	el	fin	de	semana…15	Actualmente	en	todas
partes	de	Europa,	 los	Estados	Unidos	y	partes	de	Asia	existen	clubes	de	 intercambio	de
esposas,	dedicados	a	favorecer	este	intercambio,	bajo	ciertas	condiciones	y	por	tiempo	a
fijar.

5o	“MATRIMONIO”	A	PRUEBA
Otra	desviación	es	la	de	quienes	pretenden	que	el	matrimonio	es	de	uno	con	una,	pero

por	 un	 tiempo,	 y	 no	 hasta	 que	 la	 muerte	 los	 separe.	 Defienden	 esta	 posición	 los
divorcistas;	los	que	piden	“la	prueba	de	amor”;	los	que	hablan	de	“un	tiempo	de	prueba”,
etc.

La	Iglesia	Católica	se	opuso,	se	opone	y	se	opondrá	siempre	a	tales	prácticas.	No	nos
olvidemos	que	no	 trepidó	en	perder	 Inglaterra,	 antes	que	conceder	un	 solo	divorcio	que
pedía	nada	menos	que	el	rey	Enrique	VIII.	Perdió	un	reino	terrenal,	pero	se	mantuvo	firme
en	 su	 fidelidad	 a	Dios	 y	 en	 la	 defensa	 del	 orden	 natural,	 fundamento	 de	 la	 civilización
cristiana.

6o	“MATRIMONIO”	LAICO
La	 última	 destrucción	 contra	 el	 orden	 natural	 y	 divino	 es	 la	 de	 algunos	 bautizados,

quienes	 creen	 válido	 el	 matrimonio	 de	 uno	 con	 una	 ante	 sí,	 propiciando	 el	 llamado
“matrimonio	 laico”,	 que	 seculariza	 y	 desacraliza	 la	 realidad	 sagrada	 del	 matrimonio
católico.	Quienes	esto	afirman	se	arrogan	la	facultad	de	alterar	la	esencia	y	las	leyes	de	la
institución	 familiar	 como	 si	 Dios,	 Sumo	 Legislador	 y	 la	 Iglesia,	 su	 fiel	 intérprete,	 no
tuvieran	derechos	y	obligaciones	imprescriptibles	sobre	ella.

Tales	 son,	 a	 grandes	 rasgos,	 las	 seis	 desviaciones	 con	 las	 que	 se	 falsea	 la	 naturaleza
misma	del	contrato	natural	elevado	a	la	dignidad	de	sacramento,	por	el	que	“uno	con	una	y
para	siempre”	se	vinculan	ante	Dios.

9	Santo	Tomás	de	Aquino,	Suma	Contra	Gentiles,	IV,	78,	BAC,	1968,	t.	II,	p.	938.

10	Gregorio	Marañón.	Don	Juan	(Octava	edición.	(Madrid:	Espasa	Calpe	S.A.	1958).

11	Declaración	acerca	de	ciertas	cuestiones	de	ética	sexual,	29/12/75,	nº	8.

12	Cit.	en	“Jauja”,	Bs.	As.,	n°	7,	julio	1967,	p.	23.



13	La	Iglesia	ante	la	homosexualidad	by	John	J.	McNeill,	Colección	Relaciones	Humanas	y	Sociología	9,	Ediciones
Grijalbo	S.	A.,	Barcelona,	p.	101.

14	“Nuevo	Hombre”,	Bs.	As.,	año	1,	n°	4,	11–17	agosto	1971.

15	Cit.	en	“Jauja”,	Bs.	As.,	nº	7,	julio	1967,	p.	22.

De	acuerdo	a	 la	obra	de	Terry	Gould	(“The	Lifestyle:	A	Look	at	 the	Erotic	Rites	of	Swingers”),	 el	 intercambio	de
pareja	comenzó	entre	 los	pilotos	de	 la	 fuerza	aérea	y	sus	esposas	durante	 la	Segunda	Guerra	mundial.	A	partir	de	 los
años	1960s	la	practica	se	ha	extendido	en	EU	y	Europa	principalmente	y	de	ahí	a	muchos	otros	países.



2.	LOS	FINES	DEL	MATRIMONIO

Los	fines	esenciales	y	complementarios	del	matrimonio	son

-La	procreación	y	educación	de	los	hijos,	y

-La	manifestación	del	amor	mutuo.

Que	ambos	sean	esenciales,	no	quiere	decir	que	no	deba	darse	una	subordinación	entre
ellos,	ya	que	una	sola	cosa	es	imposible	que	tenga	varios	fines	últimos.
El	fin	esencial	primario	es	la	procreación	y	educación	de	la	prole,	y	los	fines	esenciales

secundarios	 “son	 la	 ayuda	 mutua,	 el	 fomento	 del	 amor	 recíproco	 y	 la	 sedación	 de	 la
concupiscencia”16.

Pío	XII	enseña	con	claridad	que	los	fines	secundarios	“…aún	siendo	intentados	por	la
naturaleza,	no	se	hallan	al	mismo	nivel	que	el	primario,	y	menos	aún	 le	 son	superiores;
antes	bien,	le	están	esencialmente	subordinados”17.

Aunque	algunos	no	usen	esta	terminología	precisa,	consagrada	por	el	Magisterio	de	la
Iglesia,	se	ven	obligados,	de	grado	o	por	fuerza,	a	reconocer	la	realidad	que	ella	traduce,
si	es	que	quieren	permanecer	dentro	de	la	doctrina	católica.

Algunos	 pretenden	 ampararse	 en	 el	Concilio	Vaticano	 II	 para	 escamotear	 o	 alterar	 la
esencial	subordinación	de	los	fines	del	matrimonio	anteponiendo	el	amor	a	la	procreación,
es	 decir,	 haciendo	 de	 lo	 segundo	 primero	 y	 viceversa.	 Quienes	 tales	 afirmaciones
sostienen,	demuestran	de	ese	modo	su	ignorancia	de	los	documentos	conciliares.

Según	 el	 Papa	 Pablo	 VI,	 las	 enseñanzas	 del	 Vaticano	 II	 se	 entienden	 siempre	 en	 la
misma	 línea	 “del	Magisterio	 eclesiástico	 anterior”,	 del	 que	 el	 Concilio	 no	 es	más	 que
“continuación,	explicación	e	incremento”18.

Además	 la	 Constitución	 Pastoral	 “Gaudium	 et	 Spes”	 del	 Concilio	Vaticano	 II,	 en	 su
capítulo	 “Dignidad	 del	 matrimonio	 y	 la	 familia”,	 en	 apoyo	 de	 su	 doctrina,	 cita	 ¡cinco
veces!	 la	 encíclica	 “Casti	 Connubii”	 de	 Pío	 Xl,	 que	 data	 de	 1930,	 y	 que	 es	 la	 Carta
fundamental	del	Matrimonio	Cristiano.	Y	al	hablar	de	los	“varios	fines”	del	matrimonio,	la
“Gaudium	et	Spes”	en	su	párrafo	48	remite	en	una	nota	a	San	Agustín,	a	Santo	Tomás	y	a
la	 encíclica	 “Casti	 Connubii”,	 donde	 se	 afirma	 explícitamente	 la	 subordinación	 de	 los
fines.

Por	 lo	 tanto,	 si	 el	Concilio	Vaticano	 II	 cita,	 en	 su	 apoyo,	 documentos	 anteriores	 del
Magisterio	de	la	Iglesia	es	porque,	al	mismo	tiempo,	avala	la	doctrina	que	ellos	contienen,
como	 no	 podía	 ser	 de	 otra	 manera.	 De	 lo	 contrario,	 estaríamos	 en	 pleno	 absurdo	 e
incoherencia	lógica.

Sin	 embargo,	 contra	 tan	 clara	 enseñanza	 del	Magisterio	 de	 la	 Iglesia,	muchos	 siguen



sosteniendo	y	enseñando	la	primacía	del	amor	sobre	la	procreación.	Así,	por	ejemplo,	el	P.
Héctor	 J.	 Valla,	 S.D.B.:	 “…el	 matrimonio	 tiene	 un	 segundo	 fin	 esencial	 que	 es	 la
procreación	y	educación	cristiana	de	los	hijos”19.	Otro	ejemplo	es	un	libro	editado	por	el
Rev.	Anthony	Kosnik,	que	según	la	Congregación	para	 la	Doctrina	de	 la	Fe,	«en	cuanto
concierne	a	la	enseñanza	del	Vaticano	II,	notamos	aquí	[en	el	libro]	otro	concepto	erróneo.
Este	libro	afirma	repetidas	veces	que	el	Concilio	deliberadamente	rechazó	el	mantener	la
jerarquía	tradicional	de	fines	primarios	y	secundarios	del	matrimonio,	abriendo	“la	Iglesia
a	una	nueva	y	más	profunda	comprensión	sobre	el	significado	y	valor	del	amor	conyugal”
(p.	 125).	 Al	 contrario,	 la	 Comisión	 para	 los	 Modos	 declaró	 explícitamente,	 ante	 la
propuesta	presentada	por	muchos	padres	de	incluir	esta	jerarquía	en	el	texto	del	n.	48,	que
“en	un	 texto	pastoral	 que	 intenta	 establecer	 un	diálogo	 con	 el	mundo,	 no	 se	 requiere	 la
presencia	 de	 elementos	 jurídicos.	 …	 En	 todo	 caso,	 la	 importancia	 primordial	 de	 la
procreación	y	de	la	educación	es	mostrada	al	menos	diez	veces	en	el	texto”	(cf.	Nm	48	y
50)».20

Al	 alterar	 y	 subvertir	 de	 este	modo	 los	 fines	 del	matrimonio	 –haciendo	 del	 segundo
primero	 y	 viceversa–,	 en	 la	 institución	 familiar	 se	 produce	 un	 descalabro	 simplemente
catastrófico.

Si	el	fin	primario	es	el	amor	(y	éste	reducido	a	pura	sensibilidad),	no	se	ve	cómo	no	se
ha	de	cohonestar,	por	ejemplo:

–	el	adulterio,	siempre	que	un	hombre	sea	infiel	a	su	propia	esposa	por	amor	a	otra;
–	el	concubinato,	siempre	que	sea	por	amor;
–	la	prostitución,	siempre	que	sea	por	amor	y	no	por	lucro;
–	 el	 incesto,	 tan	 exaltado	 hoy	 en	 día	 por	 películas	 como	 “Kinsey”,	 y	 psicólogos	 que

apoyan	en	los	Estados	Unidos	una	campaña	pro–incesto	convencidos	de	que	no	hay	nada
de	malo	con	él;21

–	las	relaciones	prematrimoniales,	siempre	que	sean	por	amor,	como	con	descaro	y	sin
vergüenza	se	afirma	en	una	revista22;

–	el	divorcio,	cuando	un	cónyuge	deja	de	amar	al	otro;

–	etc.,	etc.,	etc.

Si	el	fin	primario	es	el	amor,	pierde	el	matrimonio	aquello	que	lo	constituye	y	distingue
singularmente	de	todo	otro	tipo	de	sociedad.

Si	el	fin	primario	es	el	amor,	y	no	la	procreación	y	educación	de	los	hijos,	se	despoja	el
matrimonio	 del	 carácter	 privilegiado	 que	 tiene	 como	 anterior	 y	 superior	 a	 toda	 otra
sociedad,	incluso	el	Estado,	tal	como	lo	reconoce	la	misma	ley	natural.

Si	el	fin	primario	es	el	amor,	¿en	qué	se	diferencia	el	matrimonio	de	la	simple	sociedad
amical,	o	de	las	sociedades	filantrópicas?

Si	el	fin	primario	es	el	amor	¿por	qué	no	“lavarse	las	manos”	cuando	se	trata	de	algo	tan
engorroso	como	es	la	educación	de	los	hijos?



1o	LA	MUJER	Y	LAS	RELACIONES	PREMATRIMONIALES
En	el	 caso	de	esa	profanación	anticipada	del	 sacramento	del	matrimonio,	que	 son	 las

relaciones	prematrimoniales,	la	mujer	lleva	la	peor	parte:

–	pierde	la	virginidad;

–	 se	 siente	 esclavizada	 al	 novio	 que	 busca	 tener	 relaciones	 cada	 vez	 con	 mayor
frecuencia;

–	no	puede	decirle	que	no,	porque	tiene	miedo	que	él	la	deje,	reprochándole	que	ella	ya
no	lo	quiere;

–	vive	con	la	gran	angustia	de	que	sus	padres	se	enteren	de	sus	relaciones;

–	participa	de	las	molestias	del	acto	matrimonial,	sin	tener	la	seguridad	y	la	tranquilidad
del	matrimonio.

El	novio,	por	el	contrario,	no	tiene	apuro	en	concretar	la	boda,	ya	que	obtiene	beneficios
como	si	estuviera	casado,	sin	estarlo	y,	además,	el	hombre	no	queda	embarazado	–por	lo
menos,	hasta	ahora–;	la	mujer	sí,	y	éste	es	un	peligro	demasiado	real	como	para	que	ella
no	lo	tema.

Si	 ocurre	 el	 embarazo,	 generalmente	 se	 empuja	 a	 la	 mujer	 al	 aborto	 –“crimen
abominable”	 lo	 llama	 el	 Concilio	 Vaticano	 II23–	 que	 es	 la	 muerte	 injusta	 de	 un	 ser
humano,	 INOCENTE,	 INDEFENSO	 Y	 SIN	 BAUTISMO,	 y	 es	 la	 mujer	 quien
principalmente	conservará	toda	la	vida	el	remordimiento	del	cobarde	acto	cometido24.

Además,	si	ya	en	el	noviazgo	se	ha	derribado	toda	barrera,	¿qué	le	quedará	a	la	mujer
cuando	en	el	matrimonio	–	 ¡si	es	que	 llega!–	sea	solicitada	sin	arreglo	a	 la	 razón	o	a	 la
moral?	 Si	 no	 supo	 respetarse	 y	 hacerse	 respetar	 en	 el	 noviazgo,	 será	 imposible	 –salvo
excepción	–	que	se	la	respete	en	el	matrimonio.	Si	llega	a	la	boda,	lo	hará	sin	alegría,	sin
ilusión,	sin	esperar	recibir	nada	ni	poder	dar	nada	nuevo.	Y	luego,	muchas	veces,	al	tener
alguna	discusión	en	su	matrimonio,	escuchará	con	dolor	el	reproche	de	su	marido	que	no
dejará	de	recordarle	su	vergonzoso	pasado.

La	 Iglesia	Católica,	 al	defender	a	capa	y	espada	 la	 santidad	matrimonial	no	ha	hecho
otra	cosa,	durante	ya	más	de	20	siglos	que	defender	a	la	mujer,	“que	es	un	vaso	más	frágil”
1Pe	3,7)	y	a	los	hijos,	que	son	los	que	más	sufren	cuando	se	alteran	las	leyes	divinas	que
rigen	 al	matrimonio.	Desde	 el	 siglo	 I,	 la	 Iglesia	 es	 la	mayor	 defensora	 de	 la	 familia	 al
haber	luchado	siempre	para	que	la	mujer	no	fuese	convertida	en	un	mero	objeto	de	placer,
ni	los	niños	en	meros	hijos	de	incubadora.

2o	LOS	HIJOS	DE	PADRES	SEPARADOS
¡Cuánto	dolor	hay	en	los	hijos	de	padres	separados,	padres	que	se	olvidaron	que	el	fin

primario	del	matrimonio	es	la	procreación	y	educación	de	los	hijos!

Baste	sólo	esta	carta	que	escribió	un	niño:

“Dulce	Niño	 Jesús	 te	 suplico	mucho	 que	me	 lleves	 al	 cielo.	Quisiera	 ser	 ángel.	Y	 te
prometo	 que	 seré	 un	 ángel	muy	bueno	y	 haré	 todo	 cuanto	me	mandes.	 Pero	 aquí	 estoy



muy	mal.	¿Sabes	que	papá	echó	a	mamá,	porque	se	casó	con	otra	mamá?	Mamá	me	llevó
consigo,	 pero	 yo	 lo	 paso	muy	mal	 con	 ella.	Desde	 entonces	 no	he	 tenido	bombones.	Y
aquí	 hace	mucho	 frío.	Mamá	 llora	 siempre.	Ahora	 ha	 venido	 también	 un	 nuevo	 papá	 a
mamá,	pero	mamá	llora	siempre	mucho.	El	nuevo	papá	es	borracho.	Mamá	se	ha	quejado
a	las	vecinas,	diciendo	que	no	sabe	qué	hacer,	porque	nos	morimos	de	hambre.	Yo	ya	he
dicho	 a	mamá	que	voy	 a	matar	 al	 nuevo	papá.	Pero	mamá	dice	 que	 se	 enojará	 el	Niño
Jesús.	He	aprendido	en	la	escuela	que	los	ángeles	 tienen	una	vida	muy	feliz	y	no	tienen
que	hacer	más	que	obedecerte	 a	Ti.	Por	 esto	yo	quisiera	 ser	 ángel,	 porque	 lo	paso	muy
mal.	Niño	Jesús,	que	vengas	pronto	a	buscarme.	Te	besa	las	manos	Juanito”25.

La	separación	de	los	padres	es	uno	de	los	factores	precipitantes	que	lleva	al	adolescente
a	la	drogadicción,	como	señala	el	Dr.	Straface	en	Mikael	n°	13.

3o	DOS	FINES	ESENCIALES	COMPLEMENTARIOS	PERO
SUBORDINADOS
Nosotros	 no	 podemos	 menos	 que	 afirmar	 con	 todas	 nuestras	 fuerzas,	 junto	 con	 el

Magisterio	de	todos	los	tiempos,	que	los	fines	esenciales	del	matrimonio	no	se	excluyen
sino	que	son	complementarios	en	la	primacía	de	la	procreación	y	educación	de	los	hijos
sobre	 el	 amor	 mutuo.	 Y	 ésta	 es	 una	 realidad	 tan	 ínsita	 en	 la	 naturaleza	 misma	 del
matrimonio	y	explícita	en	la	Ley	de	Dios,	que	el	Angélico	y	Común	Doctor	enseña:

“No	 se	 ha	 de	 tener	 por	 pecado	 leve	 procurar	 la	 emisión	 seminal	 sin	 debido	 fin	 de
generación	 y	 de	 crianza.	 Después	 del	 pecado	 de	 homicidio,	 que	 destruye	 la	 naturaleza
humana	ya	 formada,	 tal	 género	de	 pecado	parece	 seguirle	 por	 impedir	 la	 generación	de
ella”26.

Pero,	 además,	 se	 debe	 decir	 que	 si	 hay	 un	 error	 “en	más”:	 exaltar	 al	 amor	 como	 fin
primario,	también	hay	otro	error	“en	menos”:	quitar	al	amor	el	carácter	de	fin	esencial	–
aunque	secundario–	que	tiene,	como	si	el	único	fin	esencial	fuese	procrear	y	educar	a	los
hijos.

Si	 consideráramos	 a	 la	 procreación	 como	 el	 único	 fin	 esencial,	 se	 seguirían	 las
siguientes	consecuencias	deplorables:

–	podrían	disolverse	los	matrimonios	que	no	pudieran	tener	hijos;

–	 podrían	 separarse	 los	 matrimonios	 con	 hijos	 mayores,	 cuando,	 por	 la	 edad,	 ya	 no
pudieran	tener	más;

–	podría	cohonestarse	la	inseminación	artificial:

.	Tanto	la	ágama:	entre	no	casados;

.	Como	la	heterónoma:	entre	mujer	casada	y	varón	que	no	es	su	marido;

.	y	la	homógama,	entre	casados27;

–	podría	aceptarse	la	fecundación	in	vitro,	que	daría	los	llamados	“hijos	de	probeta”28;
–	y	se	aceptaría	como	una	bendición	la	proliferación	de	los	bancos	de	semen,	donde	se

registran	las	características	del	donante	(color	de	ojos,	cabello,	estatura,	grupo	sanguíneo,



etc.),	 para	 que	 el	 esperma	 sea	 elegido	 en	 función	 del	 aspecto	 físico	 del	marido	 y	 de	 la
mujer	 por	 inseminar,	 asegurándosele,	 por	 otra	 parte,	 al	 donante,	 que	 su	 anonimato	 será
escrupulosamente	respetado29.
¡Qué	de	aberraciones	veremos	todavía	acerca	de	cosas	tan	sagradas,	si	los	hombres	y	los

pueblos	no	se	convierten	sinceramente	a	Dios!

16	Pío	XI,	Casti	Connubii,	op.	cit.,	p.	1245.

17	Pío	XII,	Discurso	a	 las	obstétricas	de	Roma,	29–10–51.	Cit.	por	el	Concilio	Vaticano	II,	Constitución	Pastoral
Gaudium	et	Spes,	n°	52,	nota	14;	y	reproducido	parcialmente	por	Antonio	ROYO	MARIN,	O.	P.,	Teología	Moral	para
seglares,	BAC,	1961,	t.	II,	p.	526.

18	Pablo	VI,	Carta	al	Congreso	Internacional	de	Teología	de	1966,	L’Osservatore	Romano,	26–27	septiembre	1966.

19	Héctor	J.	Valla,	S.D.B.,	La	gracia	y	los	sacramentos	de	la	Iglesia,	“Didascalia”,	Rosario,	marzo	1976,	p.	51.

20	 Congregación	 para	 la	 Doctrina	 de	 la	 Fe,	 Nota	 doctrinal	 sobre	 el	 libro	Human	 Sexuality:	 New	 Directions	 in
American	Catholic	Thought,	estudio	comisionado	por	la	Catholic	Theological	Society	of	America	y	editado	por	el	Rev.
Anthony	 Kosnik,	 13	 de	 julio	 de	 1979,	 L’OR,	 edición	 semanal	 en	 inglés,	 17	 de	 diciembre	 de	 1979,	 pp.	 9–11	 (en
Enchiridion	Vaticanum,	Bologna	1962–1998,	Vol.	VI,	nn.	1705–1721).	El	texto	es	del	n.	1714:	«Furthermore,	in	regard
to	 the	 teaching	 of	 Vatican	 II,	 we	 note	 here	 another	 mistaken	 notion.	 This	 book	 repeatedly	 states	 that	 the	 Council
deliberately	refused	to	retain	the	traditional	hierarchy	of	primary	and	secondary	ends	of	marriage,	opening	“the	Church
to	a	new	and	deeper	understanding	of	the	meaning	and	value	of	conjugal	love”.	On	the	contrary,	the	Commission	of	the
Modi	declared	explicitly,	replying	to	a	proposal	brought	forward	by	many	Fathers	to	put	this	hierarchical	distinction	into
the	 text	 of	 n.	 48,	 “in	 a	 pastoral	 text	which	 intends	 to	 institute	 a	 dialogue	with	 the	world,	 juridical	 elements	 are	 not
required.	…In	any	case,	the	primordial	importance	of	procreation	and	education	is	shown	at	least	ten	times	in	the	text”
(cf.	nn.	48	and	50)».

JUAN	PABLO	II	AUDIENCIA	GENERAL	Miércoles	10	de	octubre	de	1984:	“Con	este	renovado	planteamiento,	la
enseñanza	tradicional	sobre	los	fines	del	matrimonio	(y	sobre	su	jerarquía)	queda	confirmada	y	a	la	vez	se	profundiza
desde	el	punto	de	vista	de	la	vida	interior	de	los	esposos,	o	sea,	de	la	espiritualidad	conyugal	y	familiar.”

21	Hollywood	 produjo	 una	 película	 “Kinsey”	 que	 glorifica	 a	Alfred	Kinsey,	 un	 infame	 sexólogo	 que	 llamó	 a	 la
pedofilia,	la	homosexualidad	y	a	otras	distorsiones,	verdaderamente	normales.

22	“El	Mensajero	de	San	Antonio”,	Bs.	As.,	enero	1977,	p.	20.	El	sexo	prematrimonial	se	ha	hecho	tan	normal	hoy
en	día	que	las	dos	principales	cadenas	televisivas	de	habla	española	en	los	Estados	Unidos,	Telemundo	y	la	Univisión,
tiene	 un	 promedio	 de	 4.34	 referencias	 sexuales	 por	 hora.
www.parentstv.org/PTC/publications/reports/spanishstudy/main.asp

23	Concilio	Vaticano	II,	Gaudium	et	Spes,	nº	51.

24	 Debe	 señalarse	 que	 en	 Francia,	 los	 redactores	 de	 la	 revista	 “Etudes”	 (enero	 1973),	 en	 contra	 de	 las	 claras
enseñanzas	de	Pío	XII	(29/10/51),	reiteradas	por	Pablo	VI	(9/12/72),	sostienen	que	“el	aborto	no	es	siempre	un	crimen”,
para	 lo	 cual	 han	 inventado	 una	 teoría	 según	 la	 cual	 el	 feto	 tiene	 “dos	 vidas”,	 una	 “humana”	 –la	 fetal–	 y	 otra
“humanizada”,	que	proviene	de	la	relación	con	los	padres.	Cuando	esta	“humanización”	se	vuelve	imposible,	no	habría
infanticidio,	pues	sólo	existe	la	vida	número	uno,	la	“humana”…	Además,	para	decidir	cuándo	se	puede	“interrumpir	el
embarazo”–púdico	eufemismo	para	este	cobarde	asesinato–	el	P.	Ribes,	director	de	“Etudes”	proponía	en	ese	artículo	un
“Consejo	de	Consulta”	–	o	sea,	en	realidad,	un	auténtico	“Instituto	de	la	Muerte”–	(cf.	Marcel	CLÉMENT,	Combat	pour
l’espérance,	 Edit.	 de	 l’Escalade,	 Paris,	 1975,	 pp.	 255–260).Contra	 esta	 nueva	 hipocresía	 feticida	 del	 progresismo,	 la
doctrina	tradicional	de	la	Iglesia	sobre	el	aborto	está	sintetizada	en	una	nota	del	editor	argentino	de	una	obra	que	debería
ser	libro	de	cabecera	y	herramienta	de	consulta	de	todo	hogar	católico:	el	“Catecismo	de	San	Pío	X”:	“El	aborto,	hoy
legalizado	 en	 algunos	 países,	 es	 un	 pecado	 gravísimo	 contra	 el	 5º	 mandamiento,	 pues	 es	 un	 HOMICIDIO
TRIPLEMENTE	CALIFICADO	por	los	agravantes	de	manera	que	un	ser	totalmente	INOCENTE,	INDEFENSO	y	SIN
BAUTISMO,	privándolo	así	de	la	vida	eterna,	infinitamente	superior	a	la	vida	temporal”	(N.	del	E.).	(Catecismo	de	San
Pío	X,	Ed.	Cruz	y	Fierro,	1976,	p.	64	n.	1).

http://www.parentstv.org/PTC/publications/reports/spanishstudy/main.asp


25	 Reproducida	 por	 fina	 gentileza	 del	 P.	 Marcos	 PIZZARIELLO,	 S.	 J.,	 quien	 la	 leyera	 en	 su	 programa	 radial
“Oraciones	siglo	XX”.

26	Santo	Tomás	de	Aquino,	Suma	Contra	Gentiles,	III,	122,	BAC,	t.	II,	p.	468.

27	Antonio	Peinador,	C.M.F.,	Moral	Profesional,	BAC,	1969,	p.	363.

28	Antonio	Peinador,	C.M.F.,	Matrimonio	en	conflicto,	Studium,	Madrid	1973,	p.	153.

29	Cf.	“La	Razón”,	Bs.	As.,	9–11–72,	p.	2.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

You’ve Just Finished your Free Sample 
 

Enjoyed the preview? 
 

Buy:  http://www.ebooks2go.com 

https://www.ebooks2go.com/modernos-ataques-contra-la-familia

	Title Page
	Copyright
	CONTENIDOS
	PRESENTACIÓN
	MODERNOS ATAQUES CONTRA LA FAMILIA
	1. LA ESENCIA DEL MATRIMONIO
	2. LOS FINES DEL MATRIMONIO
	3. LA AUTORIDAD EN LA FAMILIA
	4. LA NATALIDAD
	5. FECUNDIDAD Y DEMONIO
	6. EL AMOR
	7. REFLEXIONES FINALES

	EL NOVIAZGO CATÓLICO
	1. LAS AFECTUOSIDADES
	2. LA FRECUENCIA EN EL TRATO
	3. PREOCUPACIÓN DE LOS PADRES
	4. LA DIMENSIÓN RELIGIOSA DEL NOVIAZGO

	ÍNDICE
	Back Cover



