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1.- Según una tipificación (Riesman), las sociedades conocieron en Occidente una 
evolución de tres fases: la sociedad tradicional en la que el puesto de cada cual está 
fijado desde su nacimiento; la sociedad moderna en la que la conciencia individual es la 
que como el giróscopo de una nave  mantiene  el rumbo del accionar personal; la 
sociedad contemporánea  en la cual cada uno va determinando su postura y su acción 
en una interacción con los otros, modificando su rumbo como gatillado por un radar que 
le informa de lo que los otros van haciendo. 
 
2.- Vivimos un época así de cambio continuo de las relaciones: sustituibilidad de las 
relaciones y de la entidad - roles. Relaciones de tipo funcional. La sociedad está 
marcada por el fenómeno de la producción y regida en grado considerable por las leyes 
del mercado. Precio, no valor. La circulación de bienes y servicios es favorecida, 
condicionada por el espectáculo, por la presentación  de mundos imaginarios de la 
propaganda, destinados a estimular aspiraciones a incitar valores o anhelos al servicio 
del intercambio de bienes y servicios. 
 
3.- Así se engendra una sociedad regida por relaciones funcionales. La paradoja es que 
las relaciones funcionales se pueden describir y manejar prácticamente sin hacer 
referencia  a los hombres que están envueltos en ellas. Las estadísticas demográficas, 
los intercambios comerciales, las relaciones de poder  parecen prescindir de las 
personas. La sociedad funcional  está hecha por conductas sociales que describen 
redes de interacciones. Las personas son (Luhmann) casi exteriores - como el medio 
ambiente respecto de un sistema - respecto de la red de interacciones  que ellas 
creerían protagonizar. De allí una fuerte sensación de "ser ajeno" en el mundo. El 
mundo de la política es ajeno a los hombres en el siglo de la democracia; el mundo del 
comercio es ajeno a aquellos mismos que lo aprovechan, lo gozan y ....lo sufren. 
 
4.- Es hora de reivindicar un hecho fundamental, que involucra un "capovolto": todos 
estos sistemas funcionales - económicos, políticos, tecnológicos, científicos, son en 
último término expresión de la acción de un sujeto -- no son ellos mismos entes 
sustantivos - expresiones como son de la acción de un sujeto - no son ellos mismos 
entes sustantivos - expresiones como son de la cultura, reconocen como único sujeto 
óntico al hombre, a la persona humana. Y la íntima sensación de alienación del hombre 
ante el mundo de hoy proviene justamente de que ve surgir  en torno  a sí, como si 
fueran sujetos, a los que son en último término los objetos y resultados de su acción. El 
hombre se ve secuestrado en una cadena de medios y fines. 
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5.- Surge como una nostalgia la visión de Daniel y de los reinos monstruosos y del Hijo 
de Hombre. 
 
6.- Para nosotros los cristianos esto es fundamental - porque en fin el hombre es la 
única criatura terrestre a la que Dios ha amado por sí misma, cuyo misterio se 
esclarece en el misterio del Verbo Encarnado - que tiene por tanto una misteriosa 
relación con algo que trasciende a todo orden de medios y fines. 
 
7.- Pero no podemos negarnos a la realidad de  que el hombre es un ser social. La 
sola evidencia del lenguaje es abrumadora en ese sentido: no hay hombre - no hay 
tampoco mundo humano - sin lenguaje. Por eso es que en la nostalgia de lo humano, 
no nos volvemos al ser aislado del romanticismo, sino a la sociedad humana en la que 
vemos florecer lo humano en su mejor expresión - que es la familia. 
 
8.- El hombre adquiere conciencia de sí en la relación. La sonrisa de la madre que 
acoge, suscita y anima. Es en esa relación donde el hombre va adquiriendo noción de 
sí mismo, de lo propio suyo, de aquello de lo que nadie puede decir que lo tiene sino 
que lo es. Y va enfrentando a otros que tienen su misma interioridad, y que no son para 
él objetos, sino otros sujetos que oponen y que dan. El hombre toma conciencia de ser 
:"  yo-con otros". 
 
Esa conciencia es fundamental en todo el hacer del hombre. Todo acto deliberado 
nuestro se delibera  - por `íntimo que sea - en relación, en conversación, en 
argumentación con otro, potencialmente con todos. Basta una pequeña introspección 
para cerciorarnos de que no estamos nunca solos, de que estamos juzgados por otros, 
contrastándonos con ellos, buscándolos o huyéndoles - de que somos con otros. 
 
10.- Esto equivale a decir que somos en relación, antes que ser medios los unos para 
los otros - que fuera de nuestra acción estratégica en que aprovechamos a otros, hay 
una acción comunicativa  que la funda, y que no se entiende si no se entiende que 
cada hombre es un centro abierto a los demás, pero dotado de una consistencia propia 
irreductible. 
 
11.-  En este mundo emanado de la familia, descubrimos algo muy especial que 
nosotros llamamos el carácter sagrado del hombre. 
 
12.- ¿Qué queremos decir con sagrado ?  ¿Qué es esto de lo sagrado?. Concepto 
nacido de la mirada sobre el "homo religiosus" (el cual sigue operando)  "......für die 
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Primitiven wie für alle vormodernen Gesellschaften ist das Heilige soviel wie Kraft und 
letzlich Realität shlechthin.  Das Heilige ist gesättigt an Sein.  Heilige Kraft bedeutet 
Realität, Ewigkeit und Wirkungskraft in einem.  Der Gegensatz heilig-profan erscheint 
oft als Gegensatz zwischen real und irreal oder pseudo-real..." ( H und P  seite 9).    Lo 
sagrado se manifiesta de mil maneras: "...troublante dès le début, l'heterogeneité  de 
ces "faits sacrés" devient peu à peu paralysante.  Car il s'agit de rites, de mythes, de 
formes divines, d'objets sacrés et vénérés, de symboles, de cosmologies, de 
theologumènes, d'hommes consacrés, d'animaux, de plantes, de lieux sacrés, etc. Et 
chaque catégorie a sa propre morphologie, d'une richesse luxuriante et touffue..." (Tr. 
d'hist. des religions p.16).  Por eso, "sacer" es aquel  (cualquier cosa), a través de lo 
cual se manifiesta lo auténticamente real.  Sancire = rendre sak, conférer validité, 
réalité, faire que quelque chose devienne réel....conforme au cosmos, structure 
fondamentale des choses, existant réel, sanctus. Roma sacra, territoire couvert de la 
majestas que Jupiter lui a conféré." 
 
  Lo sagrado (plena realidad) de la vida humana, significa que en ella irrumpe 
(hierofanía), lo divino, lo real, lo que ordena el cosmos.  
 
Indicios de lo sagrado: 
 
   Il fenomeno generico a cui vogliamo fare referimento con la nozione di "dignità 
relazionale infinita" è la caratteristica specifica della persona umana per cui, grazie alle 
sue potenze di intelligenza e di volontà, è in qualche modo una realizzazione dell'essere 
universale.  (Ex hoc autem quod substantia aliqua est intellectualis, comprehensiva est 
totius entis.  Contra Gentiles II c.98).  Essa infatti è un soggetto costitutivamente 
(potenzialmente) chiamato ad entrar in comunione con l'intero ordine dell'essere, ed 
effettivamente (attualmente  unito ad esso man mano che lo conosce e che lo ama.  
(Omnis natura rationalis infinitatem habet vel actu vel potentia. T. d'Aq.  Compendium 
theologiae c.103).  Ora ciò significa, tra l'altro, che l'uomo possiede relazionalmente 
(potenzialmente e, nella misura in cui conosce ed ama, attualmente) tutte le perfezioni 
proprie dell'universo.  ¿Conocimiento sensitivo?.  
 
13.- Es esta realidad  al mismo tiempo subsistente y relacional, la que se vio 
fuertemente cuestionada desde el siglo XVII en adelante. 
 
Allí se operó la fundamentación de lo humano en una operación íntimamente 
experimentada  - salvación o "cogito" ; y la fundamentación del mundo en la veracidad  
divina: mundo de los objetos del conocimiento  - mundo de la acción (calvinismo: Max 
Weber) El hombre enfrentado al mundo se hace cada vez más un pequeño dios frente  
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a él, y olvida su condición cristiana de creatura -  su condición pagana de parte del 
universo. El "retiro" de Dios proporciona un mundo en el cual el fundamento es el 
hombre - no en cuanto abierto a la relación sino como dueño de la realidad - una forma 
pervertida de lo sagrado. 
 
14.- Nuestro tiempo ha visto la crisis de esa postura. La ciencia moderna se distanció 
cada vez más del positivismo: la teoría celular, la teoría de la relatividad, la teoría de los 
quanta con la instalación del observador; las teorías cognitivas modernas que disuelven 
el objeto y su pretenda firmeza. Pero nadie le va  negar hoy a la ciencia el derecho de 
mirar en forma cada vez más profunda  al propio hombre como si fuera objeto - y lo 
humano - su identidad, su consistencia, se disuelven tal como en el objeto se disuelven 
los colores y las formas - como si fueran apariencias - como si todo lo que 
experimentamos y vivimos fuera en verdad una apariencia, parte fugaz de un gran 
"Todo" que todo lo engloba y disuelve. Las posturas orientalistas que tan fuertemente 
han penetrado sustituyen el carácter sagrado de la persona por el del todo: es allí 
donde se funda la existencia y lo que allí se manifiesta es lo que puede llamarse Dios. 
 
15.-  Cuando miramos la familia estamos mirando el sitio donde florece la vida - la vida 
subsistente de cada cual - el sí mismo - la vida relacional interpersonal - la vida de 
comunicación en sociedad - y estamos recuperando así el sentido del hombre; el 
sendero que es también compromiso porque consiste en seguir - a Jesucristo. 
 
Estamos mirando algo que corresponde a la maltratada naturaleza humana. La 
naturaleza no es una formulación abstracta de la cual se puedan extraer deducciones. 
Es algo esencialmente dinámico, lleno de sorpresas: es el ser, la esencia de algo 
puesta en operación, en acción.  
 
Eso es justamente lo que en  "De Ente et Essentia" recoge Tomás de Aquino de la obra 
de Boecio como la "naturaleza" de la cosa (8):  "Natura dicitur esse illud quod 
quocumque modo intellectu capi potest"  (Cf.  el primer significado que a "natura" le da 
Boecio en el tratado.  De Duabus Naturis et Persona Christi: "Natura, est earum rerum 
quae, cum sint, quomodo intellectu capi possunt")(9). 
 
El campo de significación de "natura" en Boecio cubre también el movimiento que no es 
por accidente, ("Natura est motus principium, secundum se, non per accidens". Cf. la 
definición escolástica: "natura est ipsa essentia per ordinem ad operationem").  Eso que 
"se mueve", que "cambia" no por accidente es aquello que del ente podemos captar, y 
en su perfección es lo que la cosa es cuando está acabada su generación.  ("La 
naturaleza es fin.  En efecto, llamamos naturaleza de cada cosa a lo que cada cosa  es, 
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una vez acabada su generación, ya hablemos del hombre, del caballo o de la casa".  
Aristóteles, Polít. 1252b, 1253a) (10).  No es contradictorio que la "naturaleza" de una 
cosa despliegue o revele muchas cosas que no están contenidas en su "definitivo", 
aunque no pueden por cierto ser contradictorias con esta.  Y a la pregunta de si la 
naturaleza cambia, habrá que contestar que lo propio de la naturaleza es ser dinámica, 
ser una forma de movimiento o cambio, nunca contradictorio con la esencia, pero que 
va normalmente poniendo en evidencia nuevos aspectos de ella. 
 
Entonces en el despliegue del significado de algo, o sea en su naturaleza, se percibe la 
puesta en operación de aquello que podemos llamar propiamente su esencia.  
 
16.- Hay un carácter "natural" en el  hombre, el   de vivir en sociedad de personas que s 
como se despliega su verdad esencial, que ha sido reemplazado por el carácter 
artificial del individualismo. 
 
La familia, sociedad de personas ha cumplido por supuesto roles  sociales: 
 - defensa 
 - producción 
 - núcleo familiar: familia en la cual podría desplegarse más claramente, 
nítidamente el carácter de ser una sociedad de personas , y no parece ser un 
fenómeno nuevo: Laslett (1965) piensa que la familia nuclear era muy frecuente antes 
de la Revolución Industrial 1/20 de los "households" tenía más de dos generaciones. 
  
- Pero el desastre del individualismo ha hecho presa de la familia de hoy:  
 
Do you for example recognize this society?.  The standard family consisting of parents 
and dependent children is disappearing fast, more than  20 per cent of the families are 
headed by a single parent, more than 42 per cent of all mrriages end in divorce, millions 
of couples live together first before marrying, remarriages fail even more often than first 
marriages, and more than 26 per cent of households consist of one person living 
alone....In 1961 the number of decrees absolute was 27000 compared with 205 000 in 
1992. 
 
According to recent figures from the Office of Population Censuses and Surveys, in 
1991 there were 110000 lone fathers, 75000 widowed mothers, 235000 separated 
mothers, 415000 divorced mothers an 390000 single mothers who have never been 
married 
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La familia es por supuesto el blanco preferido de las formas rabiosas de individualismo 
a outrance que son algunos movimientos feministas y  los de homosexuales. 
 
17.-Pero frente a la relación individualista, la relación entre personas es la entrega 
¿cuál puede ser el futuro inmediato ? 
 
La lección de la entrega: 
 - la entrega, estilo  de Dios. 
 - la entrega mutua, experiencia del hombre 
 
El futuro de la familia: 
 
In families where both parents work or a single person heads the family, outside activity 
becomes harder to fit in...The home becomes the center of leisure, consumption and 
creativity. Everything is delivered to it - television and, soon, the information 
superhighway.  More traffic and increasing crime also drive kids inside.  And the pace of 
change ensures that many of the things children play with are not shared, or even 
understood by their parents.  Carrying this picture to the extreme, you could see the 
home of the future as the ultimate nightmarish product of a consumer society, a retreat 
to buildd truly plural, healthy communities.  Inside the home, kids would be virtually 
living - or living virtually - in their own rooms, wired up to the latest techtoy, eating 
whenever an whatever they wanted form the goodies carelessley selected by their 
hrassed parents form teleshopping catalogues.  The family could become a very 
unconfortable place breeding more and more isolation and emotional chilliness.  The 
kids might never grow out of an almost pathological desire for privacy and become 
adults who prefer to live alone because they can only tolerate low levels of real intimacy. 
 
18.- La  familia le da personas a la educación. Personas capaces de ser y de 
relacionarse  Personas educadas en el mundo de la relación "cara a cara". 
 
Personas  que tiene el sentido de la pertenencia, base de toda posible cultura 
humana transgeneracional. 
 
Personas capaces de entrega. 
 
 - la familia como experiencia de verdadera libertad: conciencia moral; perdón y 
reconciliación. 
 



 7 

 - la familia como experiencia de solidaridad y dignidad (Cf. el Dies irae: 
"Recordare Jesu pie/Quod sum causa tuae viae/Ne me perdas  illa die/Quaerens me 
sedisti lassus/Redemisti crucem passus/Tantus labor non sit casus. 
 
 - Una conciencia moral que descubre la dignidad humana en el hecho de ser 
persona: la dignidad del niño; la dignidad de los esposos. 
 
 - Libertad de consumo y dignidad: precios y valores. 
 
19.- La educación debe proteger y defender la familia.  En la sociedad moderna aquella 
establece el mundo funcional radicalmente necesario. Debería hacerlo protegiendo el 
mundo de personas: educando personas que sean capaces de  la entrega  recíproca 
 


