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LA FAMILIA PASADO Y PRESENTE 
 
 

ara numerosos mitos, cosmogonías y 
religiones los comienzos de la 
humanidad coinciden con la creación 
de una primera pareja Apsu y Tiamat, 

Yama y Yami, Adán y Eva... ¿Es posible que 
esta imagen de la célula familiar original 
hombre, mujer y su progenie se esté 
convirtiendo, en la actualidad, en un modelo 
universal? 
Sin embargo, por lejos que nos remontemos 
en el tiempo, encontramos siempre 
estructuras familiares más vastas y complejas 
clanes, tribus, linajes, comunidades 
campesinas o urbanas donde varias 
generaciones conviven y producen de manera 
solidaria, donde el ejemplo de los 
antepasados sigue inspirando a sus lejanos 
descendientes, donde las mismas costumbres 
se perpetúan a lo largo de los siglos y donde, 
por último, los cultos religiosos están 
profundamente enraizados. ¿Las células 
sociales de base no se están reduciendo en 
todas partes a su mínima expresión? ¿Y la 
uniformidad y la monotonía no están acaso 
sustituyendo de manera inexorable la 
diversidad cultural de la que la familia ha sido 
hasta hoy un baluarte? 
Las legislaciones modernas al favorecer el 
individualismo debilitan la cohesión 
comunitaria. 
Entre el 20 y 23 de febrero de 1989 se celebró 
en la Universidad de Túnez una reunión 
organizada conjuntamente por la UNESCO y 
por el Fondo de las Naciones Unidas para 
Actividades en Materia de Población (FNUAP) 
acerca del siguiente tema: "El porvenir de la 
familia en Oriente Medio y en Africa del 
Norte". 
La reunión llegó a las siguientes conclusiones: 
de Mauritania a Pakistán, a través de los 
espacios culturales árabe, iraní y turco, en 
esta región sigue predominando en gran 
medida el modelo de familia endogámica, 
autoritaria, altamente jerarquizada y 
fuertemente integrada, es decir una 
institución global, un “fenómeno social total”. 
Existe una transformación lenta pero 
constante de la familia; ésta seguirá siendo sin 
duda la célula básica de la sociedad; la familia 
nuclear de tipo occidental no constituye 
forzosamente un modelo que es necesario 
seguir. 
 

Aunque el 43% de las mujeres europeas 
casadas desempeñan una actividad 
profesional, ese porcentaje es netamente 
inferior al de los hombres casados que, según 
los países, oscila entre el 78 y el 90%. El papel 
de sostén económico de la familia recae más 
frecuentemente en los maridos que en sus 
esposas, quienes, por otra parte, obtienen 
salarios o ingresos bastante inferiores. El 
trabajo a tiempo parcial es mucho más 
frecuente en el caso de las mujeres que en el 
de sus maridos. En algunos países (Reino 
Unido, Irlanda, Países Bajos, y República 
Federal de Alemania) el tener hijos de corta 
edad reduce diez veces las posibilidades que 
una mujer tiene de ejercer una actividad 
profesional; en otros (Francia, Italia, Bélgica y 
Dinamarca), lo determinante es el número de 
hijos, pero no su edad. 

En los últimos 
años se ha 
registrado en 
Europa un 
aumento de las 
familias 
monoparentales, 
en las que los 
hijos viven con 

uno u otro de los padres, aunque la mayoría 
de los casos con sus madres.  
Llevar una vida feliz dentro del grupo familiar 
sigue siendo la aspiración predominante. 
La educación de los hijos procura a los 
jóvenes adultos y “nuevos padres” las 
mayores satisfacciones. 
El renacimiento de la familia 
En Europa al igual que en otras partes, más de 
una vez en los últimos veinte años se ha 
vaticinado la desaparición inminente de la 
familia tradicional. Ahora bien, las imágenes 
difundidas por los medios de comunicación 
proponen cada vez más como el summum del 
éxito social el modelo de familia biparental 
con doble sueldo, unida o no por el vínculo 
del matrimonio, donde unas relaciones 
jerárquicas interpersonales más flexibles han 
sustituido el orden tradicional basado en la 
sumisión de la esposa y los hijos a la autoridad 
paterna. En este modelo familiar que tiende al 
igualitarismo, el marido compartiría las 
responsabilidades, los deberes y los privilegios 
parentales participando de una manera más 
activa que antes en las tareas domésticas y en 
la educación de los hijos y que representa el 
proyecto común de la pareja. 
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OMAEC INFORMA 
 

n el próximo mes de noviembre, 
OMAEC celebrará su asamblea 
general de forma presencial y 

online. 
OMAEC sigue en el camino de luchar 
por la enseñanza en cualquier rincón 
del mundo. 
 

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. 
Hacer el camino es 
una buena opción 
para hacer el viaje 
de fin de curso con 
los alumnos de los 
centros y aprender 
muchas cosas que hoy no se estudian 
en los libros.  La afluencia de 
peregrinos, tras las celebraciones, 
sigue siendo importante para 
aprovechar este gran acontecimiento 
del año santo. 
 
¡BUEN CAMINO! 
 
 

OTRAS INFORMACIONES 
 
ACTIVIDADES 
 
EDUCACION/ENSEÑANZA 
 
La plataforma Escuela de Todos, ha 
animado a participar en la 
manifestación que convocó para el día 
18 de septiembre en Barcelona, con el 
lema: “español, lengua vehicular” y ha 
asegurado que “la degradación del 
español es un elemento esencial del 
proyecto político de los nacionalistas”. 
Esta exclusión se viene realizando en 
Cataluña desde hace décadas. 
 
LA FP QUEDA CORTA EN PLAZAS  
 
Los modelos que existen en España 
en 17 comunidades son diferentes de 
forma que, en Madrid, se vuelve a 
confiar en el buen trabajo de la 
enseñanza privada mientras que, en 
otras comunidades, se adoptan 
modelos que no son capaces de 
absorber la creciente demanda. 
 
 
ADVERTIMOS GRAN DIFERENCIA 
 
Así lo revela un estudio según el cual, 
los alumnos que llegan a la Universidad 
se encuentran con un gran abismo 
entre las matemáticas que han 
estudiado en bachillerato y el primer 
curso universitario. El estudio avisa de 
un gran escollo para todos los 
estudiantes de ciencias. 
 

LA INFLACION Y LAS TARIFAS 
CONGELADAS, AHOGAN LOS 
COMEDORES ESCOLARES 

Los comedores escolares, que ayudan 
de forma importante a las familias 
cuyos miembros trabajan, han dado el 
aviso ante la incertidumbre sobre su 
futuro que viene marcado por el alza 
de los costes de los alimentos, la 
energía y la congelación de sus tarifas 
que impiden su adaptación a los 
costes reales. 
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LA CLASE DE RELIGION A 
CUESTAS 
  
Está en el aire la cuestión de por qué 
mientras unos alumnos van a la clase 
de religión el resto no hace nada. 
Resulta incomprensible que se hagan 
estos distingos para tapar los errores 
de la LOMLOE 

 
 

 
 

GRUPO DE TRABAJO CON LAS 
COMISIONES NACIONALES 

 
El comité de las ONG en Asociación 
oficial con la UNESCO, se volvió 
reunir el pasado 8 de septiembre, 
continuando con el programa 
establecido sobre la mejor manera de 
fortalecer la asociación con las 
Comisiones Nacionales y comprender 
mejor las razones de la actual falta de 
interacción y coordinación entre todas 
las entidades que ofrecen una 
importante ayuda a las necesidades 
existentes. 
El calendario de reuniones desde el    

 
mes de agosto hasta el último 
encuentro de los participantes, a final 
de septiembre servirá para redactar y 

firmar el documento de las 
recomendaciones definitivo, que será 
presentado para su aprobación en la 
Conferencia internacional de ONG en 
Asociación oficial con la UNESCO, a 
finales de diciembre de 2022.  
 
PRODIS TRAMITA UN IMPORTANTE 
ENCARGO  
 
La fundación PRODIS, atendiendo un 
importante encargo del Banco 
Santander, ha gestionado a través de 
las personas a su cargo y con la 

ayuda de 
voluntarios, el 
trabajo de 
preparar un envío 
de 270.000 cartas 

que fueron tratadas ensobrando, 
cerrando y pegando la etiqueta con la 
dirección de destino.  
Felicitamos a la Fundación PRODIS 
por esta nueva acción que, sin duda, 
beneficia a sus acogidos. 
 
 
LA ASOCIACION DE AA DE VERIN, 
ORENSE, ENTRONIZA UNA 
IMAGEN DE SU PATRON 
 
EL pasado 11 de septiembre, un grupo 
de antiguos alumnos de La Salle del 
colegio San José de Verín se 
reunieron en la localidad en un acto 
especial de celebración y convivencia.  

 
La Asociación Amigos de La Salle de 
Verín se comprometió desde hace 
años en conseguir que una estatua de 
San Juan Bautista de La Salle 
estuviera presente en la iglesia 
parroquial de esta villa orensana y lo 
ha hecho posible en esta fecha. 

 



ACTUALIZACIONES CLAVE SOBRE 
LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL DE 
LA UE 
 
La Directiva de conciliación de la vida 
laboral y familiar de la UE es la 
primera iniciativa legislativa que sigue 
al lanzamiento del Pilar Europeo de 
Derechos Sociales en 2017 y que se 
adoptó formalmente dos años 
después, en 2019. Cubre aspectos de 
tiempo (a través de permisos 
familiares y arreglos de trabajo 
flexibles) y Recursos (a través del 
pago adecuado de ciertos permisos) y 
allana el camino para acciones futuras 
sobre el acceso a los Servicios, como 
podemos ver hoy con la Estrategia de 
Atención de la UE anunciada por el 
presidente von der Leyden el 7 de 
septiembre de 2022.  
La Directiva contiene elementos  
legales que reconocen la diversidad 
de familias en el siglo XXI, por 
ejemplo, con la mención de “segundo 
progenitor equivalente” en el artículo 
sobre la licencia de paternidad. Prevé 
pagos adecuados de permisos de 
paternidad, parentales y para 
cuidadores, para garantizar la 
utilización de los permisos y como 
medida antipobreza para que los 
trabajadores con deberes de cuidados 
no teman la pérdida de 
ingresos. También incluye una 
disposición de intransferibilidad de la 
licencia parental para los padres, para 
garantizar que hagan uso de su 
derecho y puedan invertir tiempo en el 
cuidado familiar de sus hijos, 
promoviendo así también la igualdad 
de género entre mujeres y hombres.  
Todos los países de la UE tenían 
hasta el 2 de agosto de 2022 para 
poner en vigor las disposiciones 
legales, reglamentarias y 
administrativas necesarias para 
cumplir plenamente con la Directiva.  
 
III CONGRESO VIRTUAL DE 
EDUCADORES CATOLICOS 
 
Con un importante grupo de ponentes 
y bajo el patrocinio de la UFV, se 

celebró el II congreso virtual de 
educadores católicos durante los días 
22 de septiembre al 2 de octubre. 

Los temas presentados han sido un 
instrumento de enseñanza de gran 
calado para los alumnos que mañana 
dirigirán la sociedad. 
 
INFORME DE LA OCDE 
 
En España, del grupo de jóvenes de 
25 a 29 años, el 16% está 
estudiando, el 58,2% no estudia, 
pero está trabajando y el 25,8% ni 
estudia ni trabaja, según los últimos 
datos conocidos del informe 
“Panorama de la Educación 2022” 
de la OCDE. El nivel de educación 
alcanzado es un factor que está muy 
ligado a la posibilidad de convertirse 
en “nini”. 
Por otro lado, entre 2000 y 2021, la 
proporción de personas de 25 a 34 
años con Educación terciaria 
aumentó en la OCDE una media de 
21 puntos (del 27% al 48%). En 
España, lo hizo a un ritmo más lento, 
15 puntos (del 34% al 49%). En 
cambio, el 28% de personas de esta 
franja de edad no tiene un título de 
Bachillerato o FP Media, el doble 
que la media de la OCDE. 
 
EL CURSO ESCOLAR COMIENZA 
CON MENOS ALUMNOS.  
 
El nuevo curso escolar ha 
comenzado por primera vez, en 
veinte años, con una bajada en el 
número de alumnos y ha estado 
marcado por la implantación de la 
ley Celaá, que "nadie dijo iba a ser 
fácil". Ahora se demuestra que se 
enseñan contenidos que no son 
relevantes ni tienen una base para el 
futuro del alumno. 
 



COFACE Y SU COMPROMISO CON 
LA FAMILIA 
 
COFACE Families Europe, reconoce la 
importancia del nuevo acervo social de la 
Directiva, continuará abogando por 
estándares más altos utilizando todas las 
herramientas disponibles (UE, nacionales, 
estadísticas, políticas, investigación y más) 
trabajando en estrecha colaboración con 
sus organizaciones miembros. 

Supervisar de cerca 
las reformas 
nacionales, 
garantizando que las 
políticas y los 

sistemas familiares nacionales cumplan 
plenamente con la legislación de la UE. 
Esto incluye leyes duras, como la Directiva 
de la UE sobre el equilibrio entre la vida 
laboral y personal, y leyes blandas, como 
la Garantía infantil de la UE, la Estrategia 
de cuidado de la UE, la Estrategia de la UE 
para los derechos de las personas con 
discapacidad y la Estrategia de igualdad 
de género de la UE: todos los marcos 
políticos fundamentales para consolidar y 
repensar los sistemas de bienestar para 
que las familias de hoy puedan ser 
apoyadas y resistentes a diferentes 
impactos sociales y económicos. 
                                                                
PUY DU FOU, VUELVE 
 
Nuevamente es posible viajar a través 
del tiempo y de la historia con el 
espectáculo Puy du Fou España. Es 
bueno consultar el programa 2022-
2023.  
Puy du Fou, es el complemento ideal 
para el programa de enseñanza a los 
alumnos de primaria, secundaria, 
obligatoria y 
bachillerato ya que 
supone una 
experiencia añadida 
al currículo vehicular. 
Lo alumnos 
encontrarán a los 
grandes héroes como El Cid, Lope de 
Vega, Colón o Isabel la Católica que 
harán vivir experiencias únicas. 
- Cinco grandes espectáculos de día* 

inspirados en diferentes épocas históricas 
- Nuevos espectáculos itinerantes 
- Zonas de picnic habilitadas 
- Menús escolares disponibles 
* Quinto espectáculo desde el mes de marzo 
de 2023. 
Aquí os dejamos distintas formas de 
contacto para el que lo desee. 
Email :  	odv.es@puydufou.com 
Teléfono :  	+34 925 63 01 37 

 
 
EL MINISTRO DE UNIVERSIDADES 
ASEGURA QUE LA LOSU PARTE 
CON UN GRAN CONSENSO 
 
El ministro de Universidades, Joan 
Subirats, defendió este lunes en el Fórum 
Europa que la futura ley de Universidades, 
que ha comenzado a tramitarse en el 
Parlamento, parte “de un gran consenso”. 
“No es la ley que yo haría, seguramente”, 
reconoció, “pero la ley tiene que ser capaz 
de conjugar ideas, intereses e 
instituciones”. 
 
LOTERIA NAVIDAD 
 
Como es tradicional en estas épocas 
del año, CEAAAEC prepara su lotería 
de Navidad del año 2022. 
En breve recibiréis amplia información 
y como siempre contamos con la 
ayuda para ofrecer el donativo a las 
obras más necesarias que se nos 
presentan sin descanso. 
Muchas gracias a todos por la ayuda. 
 

 

Visita nuestra web en: 
www.ceaaaec.es 

 
Estamos en: 

 

            


