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LA FAMILIA CREA VIDA 
 

n  la década de los  80  la 
cuestión de la  familia  empezó  
a  suscitar un mayor  interés por 
parte de  investigadores, 

autoridades políticas y organizaciones   
internacionales,  intergubernamentales 
y no gubernamentales. Las  Naciones  
Unidas   proclamaron  el  año  1994 
«Año Internacional de la Familia». 

No se ha analizado suficientemente a 
la familia como unidad propia por lo 
que  las politicas adoptadas a este 
respecto, se han dirigido en la mayoría 
de los casos hacia acciones de apoyo  
en favor de los niños, los 
adolescentes, las personas de edad y 
las mujeres. Quizá sería necesario 
recomponer este error enfocando las 
politicas sociales y sectoriales con el 
fin de conseguir una mayor eficacia si 
se integran y armonizan en el sector 
familiar. 

Analizando la actualidad sobre las 
relaciones hombre/mujer y los 
patrones sociodemográficos de la 
pareja, se percibe que han 
experimentado grandes cambios. La 
naturaleza misma de la sexualidad, ha 
perdido gran parte de su misterio. La 
medicina ha supuesto la desaparición 
de la naturaleza sacramental del sexo 
y ha creado una actitud más permisiva 
hacia las relaciones extraconyugales.  

El  debate  sobre  cuestiones  de  la 
infancia, que  se ha  modificado desde  
los  años ochenta, se refiere menos  a  
las  relaciones entre padres e hijos y 
sus deberes recíprocos y más a los 
«derechos del niño». En  algunos 
grupos de población o  en  
determinadas  circunstancias  
(migración masiva  hacia  zonas  
urbanas,   pauperización,   hambre,  
guerra,  etc.)  los sistemas 
tradicionales en  los que se basaba la 
familia han sufrido profundas  
perturbaciones. 

La comunicación padres/hijo/familia  
se ha visto a menudo  afectada  

gravemente,  con los efectos  nocivos  
que esto implica para  el desarrollo del 
niño. Los hijos de madres  solteras  
adolescentes,  sobre  todo, corren  
peligro de menoscabo  de su 
desarrollo afectivo,  social y mental.  
Incluso  las familias llamadas «unidas» 
sufren un debilitamiento en sus  
relaciones, en particular en las 
sociedades industriales. También  
merecen  especial  atención  las 
influencias  cada  vez  mayores de  los  
medios  de  comunicación, sobre  todo  
cuando  proponen  al niño valores 
culturales y éticos reñidos con los de 
la  familia. 

Todo lo anterior produce cierta 
sorpresa y tristeza al observar que 
ahora la sociedad humana va más 
lejos en su afan de legalizar la 
muerte del los seres humanos 
mediante el aborto o abusar de la 
eutanasia para hacer desaparecer a 
los mayores. Ante esta 
transformación con cambios contínuos 
en todas partes solo podemos  

defender y afirmar que la familia sigue 
siendo la célula base de la sociedad.  

Por ello debemos conseguir la no  
continuidad hacia formas de 
cohabitación extramatrimoniales o a la 
aparición de formas de familia 
monoparental, la disminución del 
número de hijos o el uso de cualquier 
medio que extinga la vida sin motivo.   

Cabe esperar que todo lo expresado 
anteriormente, sirva para suscitar una 
nueva reflexión y reconducir a los 
cauces normales lo que se está 
tratando de destruir por situaciones en 
las que el ser humano siempre es el 
peor parado. 
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OMAEC INFORMA 

 

stá proceso, por parte de 
OMAEC, la creación de una 
nueva ayuda a los jóvenes 

mediante la puesta en marcha de un 
equipo, a nivel internacional, que 
animen y actualicen el foro de jóvenes 
que existe dentro de esta importante 
organización. 

 

ALGO MAS… 
 
 

 
El lema de los antiguos alumnos 
dice: “Entramos para aprender, 

salimos para servir” 
 

 

   
   

                                                                                
EL AÑO SANTO COMPOSTELANO 

 
or su inusitado   interés, no se 
puede olvidar que, el año 2022, 
también es año santo. 
Qué gran 

acontecimiento sin 
duda, debido a una 
pandemia, que al 

menos, trajo algo 

digno, como es la 
ampliación de este 
período. 
Creemos que es 
necesario resaltar 
la  restauración 
realizada del 
Pórtico de la 
Gloria. 

 
¡BUEN CAMINO! 

 
OTRAS INFORMACIONES 
 
ACTIVIDADES 
 
EDUCACION/ENSEÑANZA 
 

La educación/enseñanza, sigue en 
“ebullición” con los constantes 
remiendos mal hechos que pretenden 
hacer desde el MEFP para callar la 
voz de padres y de las asociaciones 
que están en desacuerdo con 
semejantes atropellos. 
Por otro lado, se presentan los nuevos 
libros de texto para el próximo curso, 
llenos de ideología negativa y “olvidos” 
de nuestro pasado. Los alumnos no 
tienen la culpa de que no les 
queramos enseñar la verdad dejando 
de lado lo negativo.  
 
LA ASIGNATURA DE RELIGION 
 
Esta asignatura contiene una misión 
fundamental que es la de ilusionar al 
alumno con su desarrollo y su 
explicación de forma total y sin 
estridencias. Es, sin duda, la 
asignatura más importante que se 
puede dar en todos los niveles de la 
enseñanza ya que apuesta por dar la 
formación plena al alumno incluyendo 
su formación espiritual. 
Es indudable que enseñar no se trata 
de reproducir contenidos. La clave 
está en extrapolar lo que ya sabemos 
y aplicarlo a nuevos contenidos de 
forma creativa. Los profesores de 
religión tienen en su mano el mensaje 
más maravilloso para sus alumnos. 
 
 
LA LEY DEL ABORTO 
 
Defender en todo momento la vida y 
no politizar en ello es de gran 
importancia para diferenciar que no 
son temas morales para temas 
políticos.  
Creemos que es absolutamente 
necesario llegar a un acuerdo entre 
todos los componentes de la sociedad 
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P 



para llegar a una solución concreta y 
definitiva recalcando que los hijos sí 
son de los padres y son ellos los que 
deben hacer oír su voz ante este 
nuevo avasallamiento sin sentido y 
con claro fin de asesinato. 

 
 
 
LA LOSU NUEVA LEY DE 
UNIVERSIDADES 
 
La nueva ley de Universidades 
(LOSU) que se pretende aprobar en 
breve anuncia, ya de salida, 
deficiencias por falta de consenso y 
por presentar graves acciones que, en 
vez de clarificar, vuelven a cerrar 
horizontes para la enseñanza superior. 
 
 
CONGRESO DE UNIVERSIDADES 
UNESCO 
 
Desde el año 2000, el número de 
universitarios se ha duplicado 
llegándose en la actualidad a 235 
millones de estudiantes universitarios 
y previendo que, en 10 años, vuelva a 
suceder el mismo aumento.  
La UNESCO considera que el acceso 
a la universidad es una vía para 
“favorecer la equidad y la distribución 
igualitaria de oportunidades” e insiste 
en el documento de las conclusiones, 
en “hacer posible el derecho de las 
personas a la enseñanza superior 
mediante un acceso equitativo, bien 
financiado y sostenible”. Advierte 
también del peligro de la tendencia a 
aumentar las tasas de matrícula y 
defiende que el camino es avanzar 

hacia una financiación progresiva con 
fondos públicos o hacia la gratuidad. 
 
 
I CONGRESO INTERNACIONAL DE 
LAS VICTIMAS DEL TERRORISMO 
 
Se ha celebrado durante los días 14 y 
15 de junio, bajo el patrocinio del CEU 
y de la Comunidad de Madrid, un 
importante recorrido no solo en 
España sino también en otros países 
que han sufrido el mismo y sangrante 
proceso de destrucción de la vida por 
el capricho de silenciar y frenar las 
ideas y el buen hacer de las personas 
que han dado su vida por sus ideales. 
 
 
 
FORO EDUCATIVO POR LA 
LIERTAD DE ENSEÑANZA 
 
El desarrollo del Foro entró de lleno en 
los temas más contundentes como 
son las desigualdades entre las 
diferentes Comunidades Autónomas, 
los incumplimientos de la normativa 
vigente en la elección de los padres de 
los centros educativos o los Perjuicios 
a la Equidad y a la Calidad en la 
Enseñanza entre otras importantes 
razones de este convulsionado tema. 
 

 
 
PENSAMIENTOS 
 
Un pensamiento me viene ahora al 
creer que cuando nace el ser humano 
es educado por sus padres hasta que, 
pasados unos años, un maestro le 
enseña a leer y escribir y 
posteriormente, otros maestros le 
enseñan ciencias, letras y religión o 
ética para que su formación sea 



completa y pueda enfrentarse a la 
sociedad con una base consolidada. 
Pero existen en el camino insidias, 
trampas y espejismos que hacen que 
algunos se desvíen por sendas 
diferentes. 
Es ese el momento en el que aquella 
enseñanza adquirida puede ser la 
salvación del que la conservó con 
sabiduría 
 
RELEVO EN MANOS UNIDAS 
 
El pasado día 21 de mayo, fue elegida 
nueva presidenta de Manos Unidas 
Cecilia Pilar Gracia quién aseguró 
sentirse muy afortunada y emocionada 
por seguir trabajando donde lo ha 
hecho desde hace años. 

 
Desde aquí agradecemos a Clara 
Pardo su total entrega a Manos 
Unidas y felicitamos a Cecilia Pilar 
Gracia en su nuevo e importante 
puesto y que seguirá llevando de la 
mano la línea iniciada en esta 
importante ONG. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VACACIONES DE VERANO 
 
Solo nos queda desear a todos 
nuestros lectores, un feliz e intenso 
período de vacaciones que están ya 
disfrutando muchos y otros esperan 
con anhelo su llegada. 
Olvidemos lo malo y reiniciemos para 
volver con fuerza y nuevo ánimo 
después del verano. 
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Visita nuestra web en: 
www.ceaaaec.es 

 

Estamos en: 
 

            

http://www.ceaaaec.es/

