ACTIVIDAD:
Debate sobre el matrimonio y la familia cristiana.

DESTINATARIOS: 1º bachillerato
OBJETIVOS:






Valorar la importancia de la familia cristiana.
Reconocer la aportación que la familia hace a la sociedad.
Descubrir a la familia como un lugar de amor, respeto, crecimiento y transmisión de
unos valores morales.
Conocer las características y valores de la familia y qué retos debe afrontar.
Aprender qué valores son esenciales en una familia cristiana.

SESIONES: Tres
Primera sesión:
Búsqueda de información sobre la familia, su importancia y los valores que transmite; la
situación actual de la familia. Dicha información se recabará desde el buscador “ buigle”.
Segunda sesión:
Puesta en común por parte de los alumnos de sus respectivos trabajos y su posición personal
al respecto.
Visionado de tres vídeos desde la página web “Cinco panes” sobre la exhortación apostólica
“Amoris Laetitia” del Papa Francisco.
Tercera sesión:
Debate sobre la familia
- Introducción del profesor
- Reseña extraída del compendio de la Iglesia católica.
La importancia y la centralidad de la familia, en orden a la persona y a la sociedad, está
repetidamente subrayada en la Sagrada Escritura: “No está bien que el hombre esté
solo”. A partir de los textos que narran la creación del hombre se nota cómo según el
designio de Dios la pareja constituye “la expresión primera de la comunión de
personas humanas”. Eva es creada semejante a Adán como aquella que, en su
alteridad, lo completa para formar con él “una sola carne”. Al mismo tiempo, ambos
tienen una misión procreadora que los hace colaboradores del Creador: “Sed fecundos
y multiplicaos, henchid la tierra”. La familia es considerada, en el designio del Creador,
como “el lugar primario de la humanización” de la persona y de la sociedad” y “cuna
de la vida y del amor”

- La familia no es solo un ámbito de generación sino de acogida de la vida, como un don. ¿Qué
opináis? ¿Por qué da la sensación que triunfa la mentalidad y las políticas antinatalistas?
- ¿Cuál sería tu ideal de familia? ¿Qué características principales tendría? ¿Por qué es tan
importante la familia?
- ¿Creéis que la familia favorece la socialización de los jóvenes y contribuye a atajar los
fenómenos de violencia mediante la transmisión de valores y la experiencia de la fraternidad y
de la solidaridad?
¿Lo más importante de la familia es?
Retos a los que se enfrenta la familia: individualismo (individualismo exasperado que
desvirtúa los vínculos familiares y acaba por considerar a cada componente de la
familia como una isla); cultura individualista (de la posesión y del disfrute generan
dentro de las familias dinámicas de intolerancia y agresividad); libertad mal entendida
sin objetivos nobles ni disciplina personal, cada uno juzga como le parece como si más
allá de los individuos no hubiera valores, verdades y principios) ; cultura de lo
provisorio, creen en el amor como en las redes sociales, se pueden conectar o
desconectar a gusto del consumidor; temor al compromiso permanente; narcisismo
- ¿Estás de acuerdo con ellos? ¿Añadirías alguno más? ¿Cómo se podrían contrarrestar?
- ¿Qué dificultades tiene hoy la familia? ¿Qué solución le daríais?
Otros factores podrían ser: la influencia de las ideologías que desvalorizan el
matrimonio y la familia; la experiencia del fracaso de otras parejas a la cual ellos no
quieren exponerse; miedo a perder su independencia y libertad; rechazo a todo lo que
sea institucional y burocrático.
- Coméntalos y di si estáis de acuerdo con ellos o no.
Los fracasos pueden dar lugar a nuevas relaciones, nuevas parejas y nuevos
matrimonios creando situaciones familiares complejas, difíciles y problemáticas.
- ¿Por qué se pueden dar estas situaciones? ¿Qué inconvenientes tienen?
Nos dice el Papa Francisco: “En la familia es necesario usar tres palabras: permiso, gracias,
perdón. ¡Tres palabras clave!». «Cuando en una familia no se es entrometido y se pide
“permiso”, cuando en una familia no se es egoísta y se aprende a decir “gracias”, y cuando en
una familia uno se da cuenta que hizo algo malo y sabe pedir “perdón”, en esa familia hay paz
y hay alegría». Si esto se pusiera en práctica, ¿creéis que los fracasos y rupturas matrimoniales
serían evitables?
- El matrimonio tiene como rasgos característicos: la totalidad, en razón de la cual los cónyuges
se entregan recíprocamente en todos los aspectos de la persona, físicos y espirituales; la
unidad que nos hace “una sola carne”; la indisolubilidad y la fidelidad que exige la donación
recíproca y definitiva: la fecundidad a la que naturalmente está abierto. El sabio designio de
Dios sobre el matrimonio, designio accesible a la razón humana, no obstante las dificultades

debidas a la dureza del corazón, no puede ser juzgado exclusivamente a la luz de los
comportamientos de hecho y de las situaciones concretas que se alejan de él.
- ¿Creéis que estos rasgos son importantes? ¿Por qué? ¿Cuáles serían las causas por las que no
se cumplirían?
- ¿Qué conclusiones sacáis de todo lo visto y expuesto sobre la familia?

