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													RESPUESTAS	GUÍA	ANTERIOR	
	
		I.	REALIDAD	Y	DESAFÍOS	DE	LAS	FAMILIAS	–	P.	35-38	
	
1. Para	 responder	 esta	 pregunta	 es	 importante	 considerar	 que	 plantea	 una	 forma	 particular	 de	

autocrítica,	situación	poco	común	cuando	queremos	cuestionar	un	efecto	social.		
2. Se	refiere	a	que	no	solo	nos	podemos	dedicar	a	cuestionar	aquello	que	no	funciona	en	nuestra	

sociedad,	sino	que	es	necesario	ir	más	allá	y	plantear	estrategias	que	le	permitan	una	reforma.	
3. Porque	 dirige	 una	 parte	 importante	 al	 análisis	 de	 la	 falta	 y	 carencia	 que	 hemos	 tenido	 como	

Iglesia	frente	a	la	constitución	familiar.	
4. Que	 a	 pesar	 de	 tener	 a	 Jesús	 como	modelo	 en	 el	 quehacer	 humano,	 la	 Iglesia	 se	 aleja	 de	 los	

principios	que	Jesús	maneja	en	su	discurso	y	acción:	la	cercanía	y	compasión.	
	

	
	
CAPÍTULO	II		
I.	REALIDAD	Y	DESAFÍOS	DE	LAS	FAMILIAS	–	P.	39-41	
	
Las	consultas	previas	a	los	dos	últimos	sínodos	sacaron	a	la	luz	diversos	síntomas	de	la	«	cultura	de	
lo	provisorio».	Me	refiero,	por	ejemplo,	a	la	velocidad	con	la	que	las	personas	pasan	de	una	relación	
afectiva	a	otra.	Creen	que	el	amor,	como	en	 las	redes	sociales,	se	puede	conectar	o	desconectar	a	
gusto	del	consumidor	e	incluso	bloquear	rápidamente.		
	
Pienso	 también	 en	 el	 temor	 que	 despierta	 la	 perspectiva	 de	 un	 compromiso	 permanente,	 en	 la	
obsesión	 por	 el	 tiempo	 libre,	 en	 las	 relaciones	 que	 miden	 costos	 y	 beneficios	 y	 se	 mantienen	
únicamente	si	son	un	medio	para	remediar	 la	soledad,	para	tener	protección	o	para	recibir	algún	
servicio.	Se	 traslada	a	 las	relaciones	afectivas	 lo	que	sucede	con	 los	objetos	y	el	medio	ambiente:	
todo	es	descartable,	cada	uno	usa	y	tira,	gasta	y	rompe,	aprovecha	y	estruja	mientras	sirva.	Después,	
¡adiós!		
	
El	 narcisismo	 vuelve	 a	 las	 personas	 incapaces	 de	mirar	más	 allá	 de	 sí	 mismas,	 de	 sus	 deseos	 y	
necesidades.	Pero	quien	utiliza	a	los	demás	tarde	o	temprano	termina	siendo	utilizado,	manipulado	
y	abandonado	con	la	misma	lógica.		
	
«Aun	 a	 riesgo	 de	 simplificar,	 podríamos	 decir	 que	 existe	 una	 cultura	 tal	 que	 empuja	 a	 muchos	
jóvenes	 a	 no	 poder	 formar	 una	 familia	 porque	 están	 privados	 de	 oportunidades	 de	 futuro.	 Sin	
embargo,	esa	misma	cultura	concede	a	muchos	otros,	por	el	contrario,	 tantas	oportunidades,	que	
también	ellos	se	ven	disuadidos	de	formar	una	familia	».		
	
En	algunos	países,	muchos	jóvenes	«	a	menudo	son	llevados	a	posponer	la	boda	por	problemas	de	
tipo	económico,	laboral	o	de	estudio.	A	veces,	por	otras	razones,	como	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,	 el	miedo	hacia	algo	que	consideran	demasiado	grande	y	 sagrado,	 las	
oportunidades	 sociales	 y	 las	 ventajas	 económicas	 derivadas	 de	 la	 convivencia,	 una	 concepción	
puramente	 emocional	 y	 romántica	 del	 amor,	 el	miedo	 de	 perder	 su	 libertad	 e	 independencia,	 el	
rechazo	de	todo	lo	que	es	concebido	como	institucional	y	burocrático».		

INSTRUCCIONES GENERALES: 
• Lea atentamente cada uno de los enunciados que se presentan a continuación. 
• Considere que no aparecen todos los puntos tratados en la encíclica, lo que significa que trabajaremos con los más 

importantes.  
• Responda en el cuaderno de la asignatura. 
• Utilice lápiz pasta. 
• Revise ortografía y redacción. 
• En el caso que corresponda presente el desarrollo. 
	



Necesitamos	encontrar	las	palabras,	las	motivaciones	y	los	testimonios	que	nos	ayuden	a	tocar	las	
fibras	más	íntimas	de	los	jóvenes,	allí	donde	son	más	capaces	de	generosidad,	de	compromiso,	de	
amor	 e	 incluso	 de	 heroísmo,	 para	 invitarles	 a	 aceptar	 con	 entusiasmo	 y	 valentía	 el	 desafío	 del	
matrimonio.	
	
La	crisis	de	los	esposos	desestabiliza	la	familia	y,	a	través	de	las	separaciones	y	los	divorcios,	puede	
llegar	a	tener	serias	consecuencias	para	los	adultos,	los	hijos	y	la	sociedad,	debilitando	al	individuo	
y	 los	 vínculos	 sociales».	 Las	 crisis	 matrimoniales	 frecuentemente	 se	 afrontan	 de	 un	 modo	
superficial	 y	 sin	 la	 valentía	 de	 la	 paciencia,	 del	 diálogo	 sincero,	 del	 perdón	 recíproco,	 de	 la	
reconciliación	y	también	del	sacrificio.		
	
Conteste:	
		
1.	¿Qué	es	la	cultura	de	lo	provisorio?	
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________	
	
2.	 De	 acuerdo	 a	 la	 pregunta	 anterior	 ¿Considera	 que	 nuestra	 sociedad	 está	 invadida	 por	 esta	
cultura?	
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________	
	
3.	¿Qué	quiere	decir	el	párrafo	subrayado?	
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________	
	
4.	De	las	ideas	que	propone	el	texto	para	que	los	jóvenes	pospongan	el	matrimonio	¿Cuál	considera	
que	es	más	acertada?	Comente			

	
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________	

	

	


