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“Mi hermano Antonio dejó que me dedicara a 
la escuela durante el invierno, cuando no urge 
trabajar en el campo, pero al llegar la primavera 
comenzó a quejarse diciendo que él debía con-
sumir su vida en el campo mientras yo perdía el 
tiempo como si fuera un señorito. Después de 
agitadas discusiones conmigo y con mi madre, 
y para mantener la paz en la casa, se determi-
nó que por la mañana madrugaría a clases y el 
resto del día me pondría a trabajar (…). Pero, a 
pesar de tanto esfuerzo y de tan buena voluntad 
de mi parte, mi hermano Antonio no estaba con-
tento. Un día delante de mi madre y otro, estan-
do presente José, dijo en tono enfático:

- Ya he aguantado bastante. Voy a acabar con 
esa gramática. Yo crecí y me hice fuerte sin 
necesidad de ver ni un libro.

Dejándome llevar por el disgusto y la rabia, res-
pondí con algo que nunca debía haberle dicho:

- Qué tonterías dices, ¿no te das cuenta de que 
el burro es todavía más robusto que tú y no 
ha ido tampoco a la escuela? ¿O es que quie-
res ser como él?

Oír esto y echarse sobre mí fue una sola cosa. 
De suerte que sólo me libré de la lluvia de gol-
pes y pescozones gracias a la velocidad de mis 
piernas”. (Memorias del Oratorio de San Francisco 
de Sales).

Así comienza la historia; parece que a Juan 
su hermanastro Antonio, el mayor, no le hizo 
la vida fácil. La mitomanía  sobre esta relación 
conflictiva  no es del todo falaz. Por el contra-
rio, es una verdad a medias. Sin embargo, no 
siempre la relación entre los hermanos fue mala. 
La misma pasó por distintas etapas y ellos mis-
mos la fueron resignificando. A su vez, la pre-
sencia dura y hostil que representó Antonio 
en los primeros años de vida, fueron decisivos  
para la conformación de la identidad de Juan. 

Hablar de la niñez de Juan, de su infancia y 
adolescencia nos remite a muchas situacio-
nes y  personas que son fundamentales para 
entender al Juan posterior. Por eso, es necesario 
poder acercarnos a esa etapa vital con un res-
peto similar al que Moisés se acercó a la zarza 
ardiente. No será sólo desentramar una mito-
logía sino descalzarnos para pisar esa Tierra 
Sagrada que fueron sus primeros tiempos, 
hogar, su familia: el espacio sagrado en don-
de Juan se fue construyendo como Don Bosco.

1 ¿Y quién es Él? 

Juan Bosco nace en 1815. Es hijo de Fran-
cisco Luis Bosco y de Margarita Occhiena. El 
matrimonio entre ellos es el segundo de su 
padre ya que éste, anteriormente,  había que-
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dado viudo muy joven1. De esa primera unión 
nacería Antonio José, hermanastro de Juan y 
siete años mayor que éste. La familia estaba 
compuesta también por José Luis, quien nace-
ría en 1813 y sería el primer hijo del segun-
do matrimonio de Francisco. Con ellos, vivía 
la abuela, Margarita Zucca, quien sufría una 
enfermedad que la hacía estar postrada. 

Prontamente, una  tragedia marcará la vida 
de este hogar, y es la muerte de Francisco en 
1817 a causa de una pulmonía. La familia que 
dejaba estaba en una precaria situación econó-
mica. El bienio de 1816 y 1817 fueron malos 
para el campo implicando mucho sacrificio en 
el trabajo y poco beneficio económico. A su 
vez, los Biglione, dueños de las tierras en las 
que Francisco trabajaba, ya le habían avisado 
que no le renovarían contrato laborar así que 
frente a esta situación se encuentra forzado a 
comprar un  cobertizo2 que serviría para guar-
dar el ganado y construir su posible hogar.

Y he aquí la situación: cuando muere Francisco, 
Juan  y José quedan huérfanos de padre. Sin 
embargo, la situación de Antonio debemos 
saberla más dolorosa; él quedará huérfano de 
padre pero también de madre. No hay que olvi-
dar que la pierde cuando tenía tan solo un año. 

Además, teniendo como marco una socie-
dad rural del siglo XIX, al ser el hijo mayor 
automáticamente Antonio queda como jefe 
de familia. Triste lo que le toca vivir: a los nue-
ve años se halla sin padre, con una madre que 
no era la suya y debe hacerse cargo de sus dos 
hermanastros, José y Juan, que por la edad 
que tenían, cuatro y dos años respectivamen-
te, no servían como fuerza laboral y necesi-
taban de un cuidado constante. 

Antonio no era fácil de temperamento, al 
igual que su dolor, era hermético y, sobre 
todo, muy distinto a Juan. La comparación 

1 Francisco Bosco se casa en primeras nupcias con Margarita 
Cagliero (1805). Antonio es fruto de este matrimonio. 
Nace el 2 de febrero de 1808.

2 Es la casita de I Becchi, lugar en donde Juan, a los 9 años 
tendría su primer y profético sueño.

constante es lo que, seguramente, hizo que 
sus características fuesen ubicadas como con-
traparte radical de su hermano. Aquí la des-
cripción que hace de ellos Lemoyne:

“Antonio, José y Juan, diferían mucho por tempe- 
ramento y por inclinaciones. Antonio, de moda-
les toscos, de poca o ninguna delicadeza de sen-
timiento, jactancioso, de manos largas, era el 
verdadero retrato de la fuerza (...). En la escuela 
había aprendido a leer y escribir; pero se jacta-
ba de no haber estudiado nunca y de no haber 
ido a la escuela. Ciertamente no tenía aptitu-
des para el estudio; trabajaba en el campo y, 
dada su robustez, había de ser un buen trabaja-
dor (…). A Juan, en cambio, le había tocado un 
natural fácilmente inflamable, al mismo tiempo  
poco maleable y duro, de modo que necesitaba 
esforzarse mucho para dominarse. De carácter  
más bien serio hablaba poco, observaba mucho, 
pesaba las palabras de los demás, y trataba de 
conocer los diversos temperamentos y adivinar 
sus pensamientos para saber regularse con 
prudencia. Cuando oía una cosa graciosa, o él 
mismo la decía o la hacía, nunca se le vio reír 
a carcajadas. Dotado de gran corazón y de un 
vivo ingenio, fácilmente imitaba cualquier arte 
u oficio que viera ejercer a otros. Tenaz en sus 
propósitos, supo superar con paciencia todos 
los contratiempos para conseguir sus objetivos. 
Las relaciones entre Antonio y los otros herma-
nos solían ser tirantes; en cambio, José y Juan 
se querían entrañablemente: lo que quería el 
uno también lo quería el otro; entre ellos no 
hubo jamás el menor desacuerdo; antes al con-
trario, iban a porfía en procurar lo que sabían 
que pudiera agradar al hermano. (M.B. I, Cap.XII)

2 ¿Y por qué eran los conflictos?

Las discusiones entre los hermanos tenían 
un motivo fundamental y este  radicaba, prin-
cipalmente, en la mentalidad distinta que cada 
uno de ellos tenía.

 Empecemos por Juan: ya desde pequeño, 
por su carácter de líder, se sentía impulsado a 
estar frente a sus amigos haciendo juegos para 
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que ellos se divirtiesen y aprovechar así para 
dejarles un  buen mensaje. A los 9 años ten-
drá  su  primer sueño que, aunque en una pri-
mer instancia asumió la interpretación de su 
abuela, “No hay que hacer casos a 
los sueños”3, en su corazón, siem-
pre estará la invitación  de conver-
tir a esos lobos en mansos corde-
ros. También, en los años que vivi-
rá con Don Calosso (1829 y 1830) 
se siente movilizado  por la figura 
de este sacerdote. Tal es así que, 
frente a la pregunta sobre por qué 
querría estudiar, afirma sin dudar: 
“Para abrazar el estado eclesiásti-
co” (M.O. 9)4.

En definitiva, Juan Bosco, ya des-
de pequeño, tenía claridad sobre 
su opción de vida: él no estaría en 
el campo para siempre. Su deseo 
más profundo, y por eso su empe-
ño en estudiar, era ser sacerdote. 
Se sabía con dones y aptitudes y 
también conocía las miserias a las 
que estaban expuestos sus com-
pañeros. Ellos debían ir a la ciudad 
para tener mejores posibilidades de 
vida, ya que la compleja situación 
en el campo no les garantizaba la 
supervivencia. Y esos amigos suyos 
interpelan a Juan porque vuelven 
distintos, desencajados, como fal-
tos de espíritu. La experiencia en 
la ciudad, al estar solos, los había 
transformado. Es por eso que Juan 
desea ser sacerdote: “Para acercar-
me, hablar e instruir en la religión a 
tantos compañeros míos, que no son 
malos, pero que se hacen malos por-
que nadie cuida de ellos”5.

3 Ver M.O. 6

4 Ver M.O. 9

5 Ver M.O. 9

Juan tenía la certeza de lo que deseaba para 
su vida. El problema era que Antonio también 
tenía una; pero era distinta: los libros no garan-
tizaban que su familia pudiese alimentarse. Él 
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era un hombre de trabajo y sacrificio, el estu-
dio no le había servido para hacerse cargo de 
la dolorosa situación que le había tocado vivir 
siendo un simple niño. Antonio, siendo anal-
fabeto, pudo continuar con el legado de su 
padre. Desde sus convicciones más profundas 
producto de su realidad: ¿Por qué Juan que-
rría otro destino si lo que les había tocado en 
suerte era otra cosa? Lo de los Bosco no eran 
los libros; para Antonio, la familia estaba liga-
da al ambiente rural: siempre fueron de allí y  
siempre lo serían.

Estas diferencias fueron tan irreconcilia-
bles, con un Antonio cada vez más violen-
to, que Margarita debió mediar. Para eso le 
pedirá a Juan que abandone el hogar y bus-
que un lugar mejor en donde poder concretar 
el sueño de estudiar. A los doce años, luego 
de golpear varias puertas, encuentra trabajo 
con la familia Moglia6. Allí, la distancia sere-
na los ánimos y cada uno  irá respondiendo 
a lo que considera que es su destino: Juan los 
estudios y Antonio el campo.

Finalmente, tras un peregrinar de casi tres 
años que alejará a Juan de su casa, y habien-
do cumplido Antonio ya la mayoría de edad, 
Margarita solicita la división de bienes de la 
herencia dejada por Francisco Bosco. La mis-
ma consistía en una pequeña casa con su por-
ción de tierra. Ambas fueron divididas y Antonio 
vivió solo un breve tiempo. El 22 de octubre de 
1831 se casa con Ana Rossi de Castelnuovo, y 
construye en el terreno que le tocó una peque-
ña casa. Margarita, José y Juan vivirán juntos en 
la parte que les correspondía de I Becchi, hasta 
que en 1831 parten a Susambrino para  acom-
pañar a José que trabajaría allí como granje-
ro. Juan estaría poco tiempo con ellos ya que, 
prontamente, partiría a Chieri para realizar, por 
fin, sus tan deseados estudios. 

6 Ver Mitomanía III en Misión Joven de junio.

3 Final Felíz…

La relación no culmina con la división de bie-
nes. Juan se convierte en sacerdote y Antonio 
en padre de familia, de la propia. Los hermanos 
se reencuentran y se quieren profundamente. 
Juan sabe, intuye, que Antonio fue fundamental 
para la adquisición de múltiples valores que él 
había adquirido en su niñez. Recordemos que 
con la pérdida de su padre, la figura referente 
masculina, fue su hermano mayor. 

Lo que comenzó como un violento y  difí-
cil vínculo entre Juan y Antonio terminó sien-
do una relación de cariño y respeto mutuo. 
Antonio frecuentaba asiduamente el Oratorio 
de San Francisco de Sales y llevaba a sus hijos 
para que estén con su  tío y su abuela Margarita7. 
El tiempo fue limando asperezas y cruzando 
caminos… Y es así como culmina la historia:

“Su hermanastro Antonio, que iba de vez 
en cuando al Oratorio para visitar a mamá 
Margarita y a Juan, moría el 18 de enero. Tras 
unos días de sentir un malestar que no pare-
cía de cuidado, murió casi repentinamente. 
Don Bosco, que estaba para ir a I Becchi, reci-
bió por medio de su hermano José la infausta 
noticia. Y él, que no había dejado escapar oca-
sión para demostrar el más sincero afecto a su 
contradictor Antonio, cuando murió se hizo car-
go de sus dos hijos. A uno, llamado Francisco, 
lo llevó al Oratorio, le enseñó el oficio de car-
pintero e hizo de él un buen cristiano. El otro, 
que siguió en I Becchi, recibió la ayuda de don 
Bosco cuando fue necesario (…). Don Miguel 
Rúa, que vivió por espacio de treinta años en 
santa intimidad con don Bosco, admiró siem-
pre la bondad con que recordaba a su herma-
nastro y jamás le oyó lamentarse o hablar mal 
de él” (M.B. III, Cap.  XLIV).

7 Recordemos que Margarita Occhiena viviría durante diez 
años en el Oratorio San Francisco de Sales. En tre los años 
1846 y  1856, año de su fallecimiento.
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colaboraciones

Bastaría confrontarse con las cifras de 
población y hogares que ofrecen con una 
cierta periodicidad los Institutos nacionales 
de estadísticas, o profundizar algunos de los 
innumerables libros que abordan cuestiones 
relativas a la familia, u hojear cualquier artículo 
divulgativo sobre el tema, para convencer nos 
de que “familia” se ha convertido, claramente, 
en un término polisémico e incluso equívo-
co. Pareciera que ya no podemos saber qué 
es la familia –ni tanto menos decir que exis-
ta una familia– sino tan sólo cómo se consti-
tuyen concretamente las familias. Porque, en 
efecto, las hay “para todos los gustos”: nucle-
ares, extensas, divididas, compuestas, conyu-
gales, consensuales, monoparentales, uniper-
sonales… Es lo que se ha venido a llamar la 
“pluralización de las formas familiares”1. Si, 
como reconoce un informe de la CEPAL, la 
realidad familiar desborda los datos… ¡imag-
inemos las definiciones!2 En efecto, ¿qué pro-

  1 Cf P. Donati, La familia como raíz de la sociedad, Madrid, 
BAC, 2013, pp. 4-17.

  2 Cf M. Ruiz Salguero – J. Rodríguez Vignoli, Familia y nupcia-
lidad en los censos latinoamericanos recientes: una realidad 
que desborda los datos, Santiago de Chile, CEPAL – CELADE 
– UNFPA, 2011, p. 16.

posición podría exponer “con claridad y exac-
titud los caracteres genéricos y diferenciales” 
de algo tan variable como la realidad familiar?3

1 ¿Y usted, cómo la quiere?

Algunos, yendo más allá de la constatación, 
leen el fenómeno como una verdadera avan-
zada de nuevos “modelos” que buscan impo-
nerse y desplazar a aquel otro que hasta aho-
ra ha tenido la hegemonía. El también llamado 
“modelo tradicional”. Pero, ¿es tan así? Pareciera 
que no. La cuestión es más “líquida” –por usar 
un adjetivo quizás demasiado utilizado– y difí-
cil de discernir4. A causa de un extendido indi-
vidualismo y de la tendencia a “desregular” la 
familia, nuestras sociedades vienen siempre 
más con “todo incluido”. No se trata, enton-
ces, de un modelo que busca desplazar al otro. 
Todos pueden y deben ser contemplados, aun-
que para esto haya que modificar permanen-
temente el concepto mismo de familia. A cada 
problema o deseo, ¡una respuesta original!

  3 Éstas son las características de una definición según el 
Diccionario de la Real Academia Española.

  4 Cf Z. Bauman, Modernidad líquida, Buenos Aires, FCE, 2002.
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2 ¿Una crisis novedosa?

Frecuentemente, uno tiene la impresión de 
que los intentos por instaurar esquemas alter-
nativos de familia son una cosa nueva5. ¡Y hay 
quienes se asustan de la cuestión! Pero, dan-
do una miradita a la historia, tal vez se advier-
ta con mayor claridad que la cosa no es tal. Un 
“tira y afloja” entre diversas tipologías de fami-
lia ha existido siempre.

Por otra parte, la familia tal como la conocía-
mos hasta no hace poco, no fue así desde el 
inicio. En el Occidente cristiano se fue con-
struyendo progresivamente, durante siglos, 
y no sin alteraciones. La cuestión es bastan-
te compleja y no es éste el lugar para profun-
dizarla. Pero –sin querer por esto ni apoyar ni 
proponer insólitas “candidaturas familiares”–, 
sería interesante no considerar como “nuevos” 
o “novedosos” fenómenos de sustitución que, 
en realidad, son recurrentes en la historia6.

3 La novedad de la crisis

Pensar, todavía, que todos los cambios 
actuales se pueden meramente asemejar a los 
procesos de mutación que han venido ocur-
riendo durante los siglos precedentes es una 
ingenuidad. Algo efectivamente es nuevo. 
Detrás de la actual “morfogénesis familiar”7 
lo que es verdaderamente nuevo es la rup-
tura de la mutua y profunda compenetración 
entre sexualidad, amor y procreación.

A la base de los nuevos modos de entender 
la familia hay una especie de alteración antro-
pológica tan radical que es capaz de amenazar 
incluso los tratos constitutivos de la experiencia 

  5 Cf G. Campanini, Modelli di famiglia in evoluzione, in UCIPM 
(Ed.), La famiglia interroga il consultorio familiare, Roma, 
Franco Angeli, 2004, pp. 13-22.

  6 Cf Id. Famiglia, storia, società. Studi e ricerche, Roma, Studium, 2008.

  7 Cf M. Scotford Archer, La morfogenesi della società. Una 
teoria sociale realista, Milano, Franco Angeli, 1997.

humana fundamental8. Es aquí donde se origi-
na la alteración de la noción y de la realidad de 
la familia. Y es aquí también a donde se tiene 
que apuntar, no sólo para regenerar el matrimo-
nio y la familia, sino para regenerar lo humano.

4 ¿Luchar contra  
molinos de viento?

De lo dicho parece que la estrategia sea mucho 
más que defender “una tradición cultural o una 
exigencia social o jurídica”9. Se trata de moti-
var y actuar una renovada reflexión y propues-
ta sobre el sentido de la familia. ¡Es necesa-
rio volver a presentar el qué y el por qué para, 
luego, mostrar el cómo del matrimonio y de la 
familia, sobre todo a las nuevas generaciones!

La familia en la que se socializan los jóvenes 
se encuentra en un contexto muy diferente al 
de nuestros abuelos. Nuestros chicos y chicas 
han nacido y han crecido en familias “posmod-
ernas”, plurales, o simplemente “distintas”, si 
por eso se entendiera lo que ya es casi “nor-
mal”: parejas de hecho, familias reconstituidas, 
monoparentales o quizá homoparentales. Esto 
no significa que los jóvenes no sigan dando a la 
familia gran importancia. Insistir en “el valor de 
la familia”, por ejemplo, no tiene un gran sen-
tido, porque para ellos y ellas la familia es un 
valor sustancial. La cuestión es más bien que 
detrás de “el deseo de familia”10 se encubre un 
gran abanico de familias posibles. “Los jóvenes 
actuales reflejan un alto grado de respeto e 

  8 Cf A. Scola, Il mistero nuziale. Uomo-donna. Matrimonio-
famiglia, Venezia, Marcianum Press, 2014, p. 16.

  9 Sínodo de los Obispos – III Asamblea General Extraordinaria, 
“Los desafíos pastorales de la familia en el contexto de la evan-
gelización”. Relatio Synodi, 18 de octubre de 2014, Ciudad 
del Vaticano, Secretaría General del Sínodo de los Obispos 
– LEV, 2014, n. 36.

10 Synodus Episcoporum – III Cœtus Generalis 
Extraordinarius, «Le sfide pastorali sulla famiglia nel con-
testo dell’evangelizzazione». Relatio Synodi, Città Vaticano, 
18-X-2014, Città Vaticano, Segretaria Generale del Sinodo 
dei Vescovi – LEV, 2014, n. 2.
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incluso justificación ante diversas conductas 
relacionadas con la vida familiar que antaño 
eran perseguidas o se encontraban en la mar-
ginalidad”11. ¡Es por eso que hay que reorien-
tar el discurso!

5 Lo importante es que sea feliz

En este lugar del discurso se debe mencionar, 
aunque sea brevemente, el valor secundario –o 
terciario– que ha adquirido “lo que debe ser”. 
Hoy, el modelo de familia que triunfa es el que 
responde al deseo de bienestar, de realización 
personal, de tranquilidad… que busca el hom-
bre actual12. En la repuesta a la pregunta “¿dónde 
seré más feliz?”, la calidad de los vínculos que se 
establecen entre los miembros de una familia es 
concluyente. ¿Serán más creativos, más person-
alizantes, más gratificantes los vínculos que se 
instauran en la familia estable y fundada sobre 
el matrimonio heterosexual? ¡Elijo esa! ¿Serán 
más creativos, más personalizantes, más grati-
ficantes los vínculos que se instauran en una 
convivencia consensual homosexual? ¡Elijo esa! 
Cuando uno lee en los foros web, por ejemplo, 
diversos comentarios al respecto, este aspecto 
es fundamental. Es en cierto modo todo lo rela-
cionado con la llamada “familia afectiva”13 y que 
debemos tener en cuenta.

6 ¿Existe un “modelo” cristiano 
de familia?

Hasta este momento, las ideas expuestas han 
mezclado aspectos sociológicos y psicológi-
cos. Pero desde una perspectiva teológica: 
¿existe un “modelo” cristiano de familia? Y 
en caso positivo: ¿cómo interaccionaría con 
los otros tipos que hoy se presentan?

11 L. Ayuso Sánchez, Los jóvenes españoles y la familia a comien-
zos del siglo XXI, en “Misión joven” LI (2011) 414-415, p. 11.

12 Z. Bauman, Amor líquido: acerca de la fragilidad de los vín-
culos humanos, Madrid, FCE, 2005.

13 Cf P. Gambini, Psicologia della famiglia. La prospettiva sis-
temico-relazionale, Milano, Franco Angeli, 2007.

A simple vista pareciera que no existe un 
“modelo” de familia cristiana sino una plurali-
dad de tipologías compatibles o incompatibles 
con los valores evangélicos –y, para los católi-
cos, con la doctrina de la Iglesia–. Pero preci-
samente a este nivel de la “compatibilidad” se 
evidencian algunas “cuestiones específicas” de 
la visión de la familia, del matrimonio sobre la 
que esa se funda y, en última instancia, de la 
persona, a las que no podemos renunciar: son 
las conocidas condiciones de heterosexualidad, 
exclusividad relacional, indisolubilidad vincu-
lar, fidelidad, apertura a la vida… En la pers-
pectiva católica, en efecto, no todas las rela-
ciones entre dos o más personas son un matri-
monio o una familia.

En base a esto, no cabe duda de que no se 
corresponden con el “modelo” católico de famil-
ia ni el ensamble “de los tuyos y los míos”, por 
cuanto lacera la fidelidad conyugal; ni la convi-
vencia precaria, que prefiere vivir en la indefi-
nición del compromiso; ni la pareja homo-
sexual, que no respecta la diversidad del ser 
varón–mujer. Sólo la familia fundada sobre el 
matrimonio heterosexual, que vive en la fideli-
dad y está abierta a la vida, y se funda además 
en la reciproca capacidad de donación y de per-
dón, es la forma de convivencia que más clara-
mente expresa y simboliza la Alianza de Dios con 
los hombres prefigurada ya desde la génesis.

Por otra parte, es el tipo de familia más funcio-
nal al desarrollo de una sociedad razonablemente 
bien ordenada. No es lo mismo tener un país 
poblado de parejas pasajeras, de matrimonios 
sin descendencia o de núcleos acoplados –en 
los que ni siquiera hay un nombre que indique 
el grado de relación que tienen sus miembros–, 
que un país poblado de familias fundadas sobre 
matrimonios que llevan adelante eficazmente 
sus deberes de gratificación emocional como 
esposos, de continuación de la vida, de asisten-
cia y de cuidado recíproco, y que aceptan tam-
bién sus deberes sociales –sin reclamar perma-
nentemente sólo por sus derechos –.
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Pero claro: éste es un tipo de familia, me 
dirán. Que no todos logran asumir. Cierto. 
Que no puede ser impuesto, porque respeta 
los tiempos de maduración de las personas. 
Claro. Que no excluye que se deba acompañar 
incluso a quienes han “experimentado el fra-
caso” o se encuentran “en las situaciones más 
disparatadas”14. Sí. Pero también que no puede 
dejar de ser asumido, propuesto y defendido, ya 
que los pesados efectos de la disgregación o 
de la experimentación familiar deben después 
ser afrontados por todos.

14 Sínodo de los Obispos – III Asamblea General Extraordinaria, 
Relatio Synodi, n. 11.

Reflexión personal y comunitaria
1. Del llamado modelo “tradicional” de fami-

lia: ¿qué sería aquello a lo que verdadera-
mente no se puede renunciar?

2. ¿Estamos educando a nuestros jóvenes/
hijos a la vida familiar, teniendo en cuen-
ta las nuevas realidades, o seguimos en el 
mundo de las ideas?

3. ¿Será que bajo el signo de la tolerancia los 
católicos tenemos que aceptar “todo lo 
que venga”?

4. Dialogue sobre el artículo en su familia o 
comunidad.
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