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													RESPUESTAS	GUÍA	ANTERIOR	
	
		I.	REALIDAD	Y	DESAFÍOS	DE	LAS	FAMILIAS	–	P.	39-41	
	
1. Se	refiere	a	la	superficialidad	con	que	se	viven	los	afectos	en	la	actualidad,	como	las	relaciones	

son	desechables	y	no	se	construyen	con	miras	de	un	proyecto	común.	
2. Para	 responder	 esta	 pregunta	 considere	 la	 importancia	 del	 desarrollo	 afectivo	 en	 nuestra	

sociedad	hoy,	como	se	potencia	la	vida	familiar	y	los	espacios	comunes.	Además	de	la	influencia	
de	las	tecnologías.		

3. Quiere	decir	que	la	cultura	hoy	potencia	el	individualismo,	de	una	u	otra	forma,	independiente	
de	 las	 oportunidades	 que	 la	 vida	 ofrece	 el	 llamado	 a	 los	 jóvenes	 es	 al	 exitismo	 por	 sobre	 la	
construcción	de	una	familia	y	vida	común,	basada	en	el	amor.	

4. Para	 responder	 esta	 pregunta	 considere	 las	 experiencias	 de	 personas	 a	 su	 alrededor,	 aquello	
que	le	ha	permitido	formar	un	juicio	(justificado)	acerca	de	la	realidad	de	la	problemática	que	se	
presenta.	
	

	
	
CAPÍTULO	II		
I.	REALIDAD	Y	DESAFÍOS	DE	LAS	FAMILIAS	–	P.	42-44	
	
Asimismo,	 el	 descenso	 demográfico,	 debido	 a	 una	mentalidad	 antinatalista	 y	 promovido	 por	 las	
políticas	mundiales	de	salud	reproductiva,	no	sólo	determina	una	situación	en	la	que	el	sucederse	
de	las	generaciones	ya	no	está	asegurado,	sino	que	se	corre	el	riesgo	de	que	con	el	tiempo	lleve	a	un	
empobrecimiento	 económico	 y	 a	 una	 pérdida	 de	 esperanza	 en	 el	 futuro.	 El	 avance	 de	 las	
biotecnologías	 también	 ha	 tenido	 un	 fuerte	 impacto	 sobre	 la	 natalidad.	 Pueden	 agregarse	 otros	
factores	como	la	industrialización,	la	revolución	sexual,	el	miedo	a	la	superpoblación,	los	problemas	
económicos.	 La	 sociedad	 de	 consumo	 también	 puede	 disuadir	 a	 las	 personas	 de	 tener	 hijos	 sólo	
para	mantener	su	libertad	y	estilo	de	vida.	
	
El	debilitamiento	de	la	fe	y	de	la	práctica	religiosa	en	algunas	sociedades	afecta	a	las	familias	y	las	
deja	más	solas	con	sus	dificultades.	Los	Padres	afirmaron	que	una	de	 las	mayores	pobrezas	de	 la	
cultura	actual	es	la	soledad,	fruto	de	la	ausencia	de	Dios	en	la	vida	de	las	personas	y	de	la	fragilidad	
de	 las	 relaciones.	 Asimismo,	 hay	 una	 sensación	 general	 de	 impotencia	 frente	 a	 la	 realidad	
socioeconómica	 que	 a	 menudo	 acaba	 por	 aplastar	 a	 las	 familias.	 Con	 frecuencia,	 las	 familias	 se	
sienten	abandonadas	por	 el	 desinterés	 y	 la	poca	 atención	de	 las	 instituciones.	 Las	 consecuencias	
negativas	desde	el	punto	de	vista	de	la	organización	social	son	evidentes:	de	la	crisis	demográfica	a	
las	dificultades	educativas,	de	la	fatiga	a	la	hora	de	acoger	la	vida	naciente	a	sentir	la	presencia	de	
los	 ancianos	 como	 un	 peso,	 hasta	 el	 difundirse	 de	 un	 malestar	 afectivo	 que	 a	 veces	 llega	 a	 la	
violencia.	El	Estado	 tiene	 la	responsabilidad	de	crear	 las	condiciones	 legislativas	y	 laborales	para	
garantizar	el	futuro	de	los	jóvenes	y	ayudarlos	a	realizar	su	proyecto	de	formar	una	familia.	
	
Tenemos	que	insistir	en	los	derechos	de	la	familia,	y	no	sólo	en	los	derechos	individuales.	La	familia	
es	un	bien	del	cual	la	sociedad	no	puede	prescindir,	pero	necesita	ser	protegida.	La	defensa	de	estos	
derechos	 es	 «una	 llamada	 profética	 en	 favor	 de	 la	 institución	 familiar	 que	 debe	 ser	 respetada	 y	
defendida	contra	toda	agresión»,	sobre	todo	en	el	contexto	actual	donde	suele	ocupar	poco	espacio	
en	 los	proyectos	políticos.	Las	 familias	 tienen,	 entre	otros	derechos,	 el	de	«poder	 contar	 con	una	

INSTRUCCIONES GENERALES: 
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adecuada	política	familiar	por	parte	de	las	autoridades	públicas	en	el	terreno	jurídico,	económico,	
social	y	fiscal».	A	veces	son	dramáticas	las	angustias	de	las	familias	cuando,	frente	a	la	enfermedad	
de	un	ser	querido,	no	tienen	acceso	a	servicios	adecuados	de	salud,	o	cuando	se	prolonga	el	tiempo	
sin	acceder	a	un	empleo	digno.	
	
«Las	coerciones	económicas	excluyen	el	acceso	de	la	familia	a	la	educación,	la	vida	cultural	y	la	vida	
social	activa.	El	actual	sistema	económico	produce	diversas	formas	de	exclusión	social.	Las	familias	
sufren	en	particular	los	problemas	relativos	al	trabajo.	Las	posibilidades	para	los	jóvenes	son	pocas	
y	la	oferta	de	trabajo	es	muy	selectiva	y	precaria.	Las	jornadas	de	trabajo	son	largas	y,	a	menudo,	
agravadas	 por	 largos	 tiempos	 de	 desplazamiento.	 Esto	 no	 ayuda	 a	 los	miembros	 de	 la	 familia	 a	
encontrarse	entre	ellos	y	con	los	hijos,	a	fin	de	alimentar	cotidianamente	sus	relaciones».	
	
Conteste:	
		
1.	¿A	qué	se	refiere	el	texto	con	el	concepto	de	“mentalidad	antinatalista”?	
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________	
	
2.	De	acuerdo	a	la	primera	frase	subrayada	¿Cómo	se	puede	llevar	a	cabo?	
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________	
	
3.	¿A	qué	se	refiere	la	segunda	frase	subrayada?		
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________	
	
4.	¿Cuál	es	su	opinión	respecto	al	planteamiento	del	texto?	Justifique		

	
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________	
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________	
	

	
	


