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Vida Familiar y Participación /
Derechos y Responsabilidades
“La familia es la célula original de la vida social. Es la sociedad natural en que el hombre y
la mujer son llamados al don de sí en el amor y de la vida. La autoridad, la estabilidad
y la vida de relación en el seno de la familia constituyen los fundamentos de la libertad,
de la seguridad, de la fraternidad en la sociedad. La familia es la comunidad en la que,
desde la infancia, se pueden aprender los valores morales, se comienza a honrar a Dios
y a usar bien la libertad. La vida de familia es iniciación a la vida en la sociedad.”
Catecismo de la Iglesia Católica 2207

Doctrina Católica Social
La enseñanza Católica afirma que la persona
humana no es solo sagrada, pero tambien
social. Estos es, los seres humanos no son
mero individuos, pero son intrínsicamente
relacionado uno con el otro. Más sin embargo,
porque lo más básico de la sociedad es la
familia, la Iglesia enseña que las necesidades y
preocupaciones del matrimonio y la familia
deben ser prioridad.
La institución del matrimonio debería ser
protegida por la sociedad, porque esta hace
posible la continuación de la familia humana,
la educación y desarrollo de los miembros
individuales, y la creación de una libre estable
sociedad.
La vida familiar es una iniciación en la vida de
sociedad y “como organizar nuestra sociedad
– políticamente, económicamente, socialmente
– directamente afecta el bien común y la
capacidad del desarrollo individual al
desarrollo de su potencial total. Cada persona
tiene la tarea de participar activamente en la
formación de la sociedad…” (Formando
Conciencia para la Fiel Ciudadanía (FCFC) 47)
La tradición católica también enseña esa
dignidad humana que puede ser lograda sólo
si los derechos humanos son protegidos. Por
lo tanto, cada persona tiene un derecho

fundamental a la vida y necesarias para la
decencia humana: el derecho al trabajo
productivo y sueldos justos, al alimento y al
agua, a una vivienda digna y a la asistencia
médica adecuada.
Correspondiendo a este derecho están las
tareas y responsabilidades – uno del otro, a
nuestras familias, y una sociedad más grande.
Por ejemplo, como ciudadanos tenemos una
moral y responsabilidad social para asuntos
de la comunidad. Así debemos proteger
nuestro derecho para votar y asegurar ese
derecho a otros, y llegar a ser ciudadanos
responsables.
En el área de la educación, los padres tienen la
principal responsabilidad de ver que sus
niños estén preparados para la vida adulta.
De esta responsabilidad fluye el derecho de
elegir la mejor educación que sea conveniente
a las necesidades de sus niños, inclusive a las
escuelas religiosas y dependientes. La justicia
social demanda que las familias pobres deben
ser apoyadas en sus esfuerzos de enviar a sus
niños a la escuela de su elección.
Apoyar los “valores familiares” debe tambien
extenderse a adoptar una amigable‐familia
fuera de nuestra cultura, y de nuestro hogar
para estar libres de prejuicios y otra corrosiva
influencia tal como la pornografía y anuncios
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que promueven violencia, sexo pre‐marital,
drogas, y otro comportamiento destructivo.
En particular, las políticas públicas deben
promover seguridad y bienestar de nuestros
niños, protegiéndolos de cualquier tipo de
abuso. Como católicos, afirmamos nuestro
compromiso para la protección de niños en
todos los ámbitos, como refleja nuestra Iglesia
en el Carácter en la Protección de Niños y Jóvenes.

especialmente a niños, ancianos, y a las
personas con incapacidades físicas.
•

Respetar la responsabilidad paterna,
reforzando las leyes del consentimiento
paternal para abortar y limitando los
programas que facilitan acceso a la
juventud de los servicios anticonceptivos,
tales como el Programa de Planificación
Familiar, sin el conocimiento paterno o
consentimiento.

•

Apoyo al incremento en el estado a
impuestos por crédito a los gastos de
adopción.

•

Apoyar fondos adecuados para la
educación, especialmente para niños de
económica o social desventaja.

•

Apoyar a elegir escuelas para todos, pero
especialmente a familias de bajo recursos.

•

Permitir la participación de las escuelas
religiosas y dependientes equitativamente
con los esfuerzos del gobierno para
mejorar la educación, especialmente las de
niños con necesidades especiales.

•

Reforzando la existencia de Leyes a la
obscenidad y pornografía Infantil y
apoyar la tecnología que asista a los
padres, escuelas, y bibliotecas que no
permitan ver materiales no deseados en el
Internet.

Puntos Claves
Porque la sociedad depende de contribuciones
de individuos que pueden aportar libremente
de sus talentos y capacidades dadas‐por‐Dios,
las políticas deben fomentar nuestra vida
familiar en casa y la participación plena de
todas personas en la vida de la comunidad.
Por lo tanto nosotros te llamamos a:
•

Proteger el matrimonio del compromiso
de vida entre un hombre y una mujer.

•

Adoptar más humanidad de inmigración
y refugiados póliza basada en promover
la reunificación familiar; proporcionando
refugio temporal o permanente para quien
lo necesite; protegiendo trabajadores
inmigrantes de la explotación; y
salvaguardando los derechos de todas las
gentes que regresan a su tierra natal.

•

Apoyar políticas para la garantía de
sueldos competitivos (i.e. suficiente para
satisfacer las necesidades básicas de los
trabajadores y sus dependientes).

•

Proporcionar económica y asistencia
médica accesible para todos, pero muy
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Deus caritas est (Dios es Amor), Papa Benedicto XIV, 2005
Capitulo de los Derechos de la familia, La Santa Cede, 1983
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Familiaris consortio (Sobre la Familia), Papa Juan Pablo II, 1981
Renovando Nuestro Compromiso con la Escuela Primaria y Secundaria Católica en el Tercer Milenio, USCCB, 2005
Entre Hombre y Mujer, Preguntas y Respuestas sobre el Matrimonio y la Unión del Mismo Sexo

USCCB, 2003

Capítulos para la Protección de Niños y Jóvenes, USCCB, 2002
Cuando Llamo por Ayuda: Una Responsabilidad Pastoral para la Violencia Domestica contra la Mujer, USCCB, 2002
Renovando la Mente de los Medios de Información, USCCB, 1998
Siempre Nuestros Niños: Un Mensaje Pastoral para Padres de Hijos Homosexuales y Sugerencias del Ministerio, USCCB
Comité sobre Matrimonio y Familia, 1997
Seguir el Camino del Amor: Un Mensaje Pastoral de los Obispos Católicos de U.S. para las Familias, USCCB, 1993
Una Carta para los Católicos en Wisconsin sobre la Definición del Matrimonio en Nuestra Constitución, WCC, 2006
Reformando la Ayuda para Valorar a las Familias, WCC, 1995

