


El ser humano es más que un cuerpo físico diferente a las demás

criaturas de Dios. Es la corona de su creación y todo fue hecho

pensando en su disfrute y satisfacción. Es el único ser que es

portador de la Imagen de su Creador y esto se entiende en términos

de inteligencia superior, posibilidad y necesidad intrínseca de

relacionarse con Dios su Creador y Señor y además de establecer

relaciones sanas de amistad, compañerismo y apoyo personal,
laboral, emocional, económico, etc.



Por tanto Dios, preocupado por la soledad del hombre, viendo que

el varón estaba incompleto, decide crear a una varona como parte

de su propio ser, fue tomada de él, con el fin y propósito de que

fuese su ayuda idónea. Entre todas las criaturas que Dios hizo no

se halló la pareja idónea, ideal, perfecta para Adán, solo Eva podía

llenar el vacío personal de Adán y satisfacerlo en todas las áreas de

su vida. Gn.1:28: “Los bendijo Dios, y les dijo fructificad y

multiplicaos…” y Gn.1:31: “Vio Dios todo lo que había hecho, y he

aquí que era bueno en gran manera…”



Así que vemos la institución de la familia formada por un hombre y una mujer, lo

cuales reciben la bendición del Soberano Dios, solo así es la única manera

posible para la reproducción y es la manera posible en que un hombre pueda

sentirse realizado como ser, siendo cabeza de su relación matrimonial con una

mujer y así la mujer puede sentirse plena y realizada, a través del matrimonio con

un hombre, siendo ayuda idónea y estando sujeta a su esposo el cual es su

cabeza.



Hoy en día, a pesar de las grandes transformaciones del mundo contemporáneo, la

familia continua siendo el hábitat natural del ser humano puesto que cumple

determinadas funciones que son insustituibles por otros grupos o instituciones.

La familia es el espacio de intermediación entre el individuo y la sociedad.

Constituye el espacio por excelencia para el desarrollo de la identidad y es el

primer grupo de socialización del individuo. (P. Ares).



La familia es una institución que antecede al Estado, incluso a la religión;
porque es un elemento natural de las ciencias naturales establecida por Dios
mismo. Lo único que hacen los Estados es reconocer a las familias como un
elemento natural que es la base y el fundamento de la sociedad y que por
ende tiene el derecho a la protección del Estado y la sociedad. Tal como es
reconocido en la Declaración Universal de los Derechos humanos Artículo
16:3 “La familia es el elemento natural.” Por otra parte, la Convención
Americana de Derechos Humanos (El Pacto de San José) artículo 17 reconoce
que: “la Familia es el elemento natural”; y en su apartado segundo se
reconoce el derecho a la unión de un hombre y una mujer a contraer
matrimonio para así establecer una familia.



Es en la familia donde la persona adquiere sus primeras

experiencias, inscribe sus primeros sentimientos, sus primeras

vivencias, incorpora las primeras pautas de comportamiento,

valores y le da un sentido a su vida y conforma su concepción

del mundo. La familia aporta al individuo las condiciones para

un desarrollo sano de la personalidad, o en su defecto, es la
principal fuente de trastornos emocionales.



La familia cumple además determinadas funciones básicas como la

crianza, la que va más allá de los cuidados físicos del niño/a, y que

garantice su supervivencia; sino también da un aporte afectivo y una

maternidad y paternidad adecuados.

Función de culturización y socialización: la enseñanza del comportamiento e
interacción con la sociedad, la adquisición de la identidad sexual y de género,
así como la conformación de una identidad personal, familiar y social. Todo
esto se lleva a cabo desde la infancia hasta la etapa de la adolescencia y adultez
joven.



La familia tiene de base la unión entre un hombre y una mujer unido

por lazos de amor. La capacidad de amar tiene mucho que ver con los

determinantes personológicos, de cómo hemos aprendido a dar y

recibir; por su parte la mejor descripción de amor aparece descrita en

1ra de Corintios 13. La pareja como pacto de exclusividad, la

comprensión mutua y el matrimonio como la meta, es el sitio de llegada
y la familia es el subproducto de todo ello.



¿Cuál es la realidad cubana respecto a la formación y 
funcionamiento de las familias?

En nuestro país hay una tendencia hacia la disminución de la natalidad y
aumento creciente del índice de divorcio debido a la libertad sexual, los cambios
en el rol de la mujer, profundos cambios operados en el concepto de amor y las
estructuras de poder en la pareja. Ha aumentado considerablemente las uniones
libres o consensuales, así como los matrimonios o relaciones abiertas.
Lamentablemente Cuba ostenta la mayor tasa de divorcio en América Latina y el
Caribe.



Divorcio en Cuba se han triplicado (Artículo de Cuba Debate del 11 de mayo de 
2011)

Los divorcios han aumentado de forma extraordinaria y su índice casi se triplicó
en las últimas décadas hasta alcanzar una proporción de 64 por cada 100
matrimonios en el 2009, según la revista Mujeres.
Según datos del Centro de Estudios Demográficos de la Universidad de la Habana
la proporción entre divorcios y matrimonios casi se triplicó entre 1970 a 2009.

Se pasó de 22 divorcios por cada 100 matrimonios en 1970 a 39 en 1981 y 64
en 2009. Datos del Centro de Estudios de Población y Desarrollo de la Oficina
Nacional de Estadística indican que en el 2009 hubo un total de 35034
sentencias firmes de divorcio, para una tasa de 3,1 por ciento por cada 1000
habitantes.



Papel de la familia en la 

orientación sexual y de género en 
la adolescencia y la juventud.



Papel de la familia en la orientación sexual y de género 
en la adolescencia y la juventud.

El proceso psicológico hacia la atracción de

una persona hacia el mismo sexo depende de

tres vínculos importantes cuyas raíces se

encuentran en el hogar.

MADRE/ESPOSA PADRE/ESPOSO

HIJO/A

En la gráfica superior se esquematizan los roles de padre-marido, de madre-esposa y

el hijo. Antes de que un niño entre en escena, el marido y la esposa deben tener una

forma sana y apropiada de relacionarse el uno con el otro. No tienen que ser

perfectos, pero sí saludables.



La seguridad de un niño depende de la relación: Madre-hijo, Padre-

hijo, Padre-Madre

Un niño es afectado y reacciona por las formas y vivencias que tenga ante este hecho,

así que no se puede pasar por alto el poderoso rol que los padres juegan en la

adquisición de identidad como varón o como mujer en un niño. El Padre y la Madre

son nuestros primeros y más influyentes modelos de lo que es un hombre y una mujer

y ayuda a determinar cuáles características aprenderemos y que son propias de

nuestra identidad de género. A través de relaciones con los padres, la calidad esencial

de masculinidad o femineidad del niño es aprobada, reforzada y llamada a una

madurez y equilibrio crecientes.



El impacto del Padre del mismo sexo.

“El hierro con hierro se afila, y un hombre con otro se forja”(Proverbios

27:17).

A través del padre del mismo sexo, obtenemos o no, una fuente

necesaria de identificación que incorporamos como parte de nuestra
propia calidad de masculino o femenino.

Un niño varón tiene ciertas necesidades que solamente su padre puede 

llenar, lo mismo aplica con una niña y su madre. Las necesidades del 

niño pueden ser resumidas con tres palabras: Fortaleza, poder y 

protección. Es vital para los niños varones desarrollar una personalidad 

activa en vez de una pasiva. 



Bajo la cobertura de su padre el varón se siente libre para explorar su

mundo y aprender mediante pruebas y errores. La fortaleza, poder y

protección de su padre hacen que esto sea posible. Estos sentimientos

que su Padre le produce se transfieren con AMOR, afirmación y un

sentido de Pertenencia. El niño está seguro en la identidad de su

padre y acepta esa identidad para él.



Según el Lic. Everardo Martínez algunos de los factores desfavorables

en la afirmación de la masculinidad y feminidad de los niños y
adolescentes y por ende su identidad de género son:

a. Roles alterados de los padres

b. Matriarcado: El niño varón aprende que la mujer es más poderosa,

fuerte, inteligente, por eso no desea ser niño sino niña. La niña entiende
que no haya hombre que pueda ser su compañía.

c. Madre dominante

d. Madre sobreprotectora: Privará de muchas experiencias a sus hijos

con tal de que no corran riesgos, que creará al niño mucha inseguridad y
falta de identificación con su rol social.



e. Padre pasivo y ausente: Física y sicológicamente. En tales casos es

muy importante que no falte la figura paterna, puede ser un tío, un
abuelo, un maestro o un hermano mayor.

f. Progenitor indeseable: Alcohólico, violento, indiferente, etc.

g. Madre que busca sustituto en el hijo: Cuando la madre se vuelve

víctima del padre, es muy común que busque refugio en uno de los hijos,

así el niño o el joven se vuelve confidente de ella recibiendo el testimonio

de la maldad real o imaginaria del padre, por lo tanto, los niños no

querrán ser hombres y las mujeres no pensarán en un varón como
compañero.

h. Madre sola.

i. Falta de pertenencia: Tratado diferente con respecto a los otros
hermanos.

j. Expectativas cargadas de un sexo en particular.

k. Falta de afirmación: Solo le regañan y difícilmente le felicitan o animan.

l. Autoestima enferma.



Es muy importante reconocer determinados estilos educativos

inadecuados en el hogar, tales como la permisividad (falta de tomar

control y exigir disciplina), el autoritarismo (imponer reglas o

exigencias sin ser flexible a las necesidades del hijo). Ambos estilos

son extremos, por su parte, el balance se logra estableciendo límites

claros que el hijo/a pueda entender y respetar. Los límites son la vía a

través de la cual se ejerce autoridad.



La crianza en autoridad combina altos niveles de apoyo con buenos

niveles de control y produce niños con buena autoestima y a su vez,

gozan de buena relación con sus padres.



Atención, Peligro!

Hoy en día por medio de la Ideología de género se arremete contra

la familia y se busca la de-construcción, que comienza desde el

plano de la familia y el matrimonio, también de la masculinidad y
femineidad, así como de la religión.

La Ideología de Género se introduce como un Caballo de Troya.

Dentro de los peligros de esta ideología se encuentra que: La familia

natural y tradicional compuesta por un hombre y una mujer es un

invento religioso y cultural retrogrado y en decadencia. Hay muchos

otros tipos de familia según el género de los miembros que la

componen.





Principios de la sociedad contrasexual
Dr. Cesar Vidal 

1. La sociedad contrasexual demanda que se borren las denominaciones masculina y
femenina correspondientes a las categorías biológicas del carnet de identidad, así
como todos los formatos administrativos y legales de carácter legal. Serían registros
abiertos para libre opción de cambio de los cuerpos hablantes.

2. Para evitar la reapropiación de los cuerpos como masculino y femenino en el sistema 
social, cada cuerpo llevará un nuevo nombre que escape a las marcas de género, sea cual 
fuera la lengua...

3. Tras la abolición del sistema de reproducción heterocentrada, la sociedad contrasexual
impone: Abolición del contrato matrimonial...



4. Universalización de las prácticas estigmatizadas como abyectas... Resexualizar el ano
como centro contrasexual universal. Difundir, distribuir y poner en circulación los nuevos
códigos díldicos. El primer período es el establecimiento masivo de otras prótesis para el
placer: dedos, vibradores, pepinos, zanahorias, brazos, piernas, etc.
Parodiar y simular nuevas formas orgásmicas, no relacionadas con el romanticismo
pudiendo desvelar los beneficios de la violencia y el dolor dentro de los cuerpos hablantes.

5. La relación contrasexual será válida y efectiva por un período de tiempo limitado, nunca 
debe suponer la totalidad de la vida del cuerpo hablante...

6. La sociedad contrasexual no conducirá jamás al acto de reproducción… Los métodos de 
contracepción y de interrupción del embarazo serán distribuidos por todas partes siendo 
obligatorios para todo cuerpo hablante.



7. La contrasexualidad denuncia, persigue y castiga las políticas psiquiátricas,
médicas y jurídicas que impidan los cambios de sexo, facilitará los cambios de
sexo a travestis...
8. La sociedad contrasexual demanda la abolición de la familia nuclear... Se
establecerán e implantarán relaciones corporales individuales y prácticas en
grupo que se enseñarán mediante imágenes y textos contrasexuales.

9-La sociedad contrasexual promueve la modificación de las instituciones
educativas tradicionales y el desarrollo e implementación de una pedagogia
contrasexual...

10. La sociedad contrasexual demanda la consideración de todo acto sexual
potencialmente como trabajo. Cualquier práctica contrasexual debe elevarse a
arte y disciplina. Se prevé la formación de nuevos centros universitarios
destinados al aprendizaje de diferentes disciplinas contrasexuales; postcuerpos.



En las uniones homosexuales están completamente ausentes los

elementos biológicos y antropológicos del matrimonio y de la familia

que podrían fundar razonablemente el reconocimiento legal de tales

uniones. Éstas no están en condiciones de asegurar adecuadamente la

procreación y la supervivencia de la especie humana. “En las uniones

homosexuales está además completamente ausente la dimensión

conyugal, que representa la forma humana y ordenada de las

relaciones sexuales”.

Éstas, en efecto, son humanas cuando y en cuanto expresan y

promueven la ayuda mutua de los sexos en el matrimonio y quedan

abiertas a la transmisión de la vida. La ausencia de la bipolaridad sexual

crea obstáculos al desarrollo normal de los niños eventualmente

integrados a estas uniones.



A éstos les falta la experiencia de la maternidad o de la paternidad, para

introducirlos en ambientes que no favorecen su pleno desarrollo

humano. Ciertamente tal práctica sería gravemente inmoral y se

pondría en abierta contradicción con el principio, reconocido también

por la Convención Internacional de la ONU sobre los Derechos del

Niño, según el cual: “el interés superior que en todo caso hay que

proteger es el del niño, la parte más débil e indefensa”.



EL COLEGIO AMERICANO DE PEDIATRAS DESACREDITA LA IDEOLOGÍA 
DE GÉNERO: «HACE DAÑO A LOS NIÑOS»

La declaración lleva fecha de 21 de marzo, cuatro días después de que la Asamblea de

Madrid aprobase la Ley de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no

Discriminación, que camina en dirección exactamente opuesta a la que señalan con

fundamentos científicos los tres firmantes del documento: la presidenta de la

Asociación Americana de Pediatría, Michelle A. Cretella; su vicepresidente y

endocrinólogo pediátrico, Quentin Van Meter; y el psiquiatra Paul McHugh, antiguo

jefe del servicio de Psiquiatría del Hospital Johns Hopkins, uno de los más prestigiosos

centros médicos de Estados Unidos tanto desde el punto de vista clínico como de

investigación.



La familia fue, es y será el fundamento y la institución más

importante de la sociedad. Esta verdad objetiva refleja el

diseño perfecto de Dios expresado en sus leyes divinas y

naturales. El fundamento de la familia es la institución del

matrimonio, que es la unión entre un hombre y una mujer.

Esta realidad no puede ser cambiada por los deseos

subjetivos de las personas. Los derechos humanos

internacionales deben reflejar esa realidad y deben

promover las normas que respetan la santidad de la familia

y el matrimonio.



Qué hacer como Iglesia ante el Avance de la Ideología 
de Género 

-Vivir los valores Bíblicos para la vida familiar en nuestro propio hogar
-Vivir la fe genuina en el hogar y modelar los valores bíblicos es nuestra 
mejor apologética para el mundo. 
• Jos. 24:15
2-El hogar como principal centro de orientación y enseñanza (Dt 4:9; 6:5-
9). 
*Padre y madre modelan los roles bíblicos y adecuados estilos educativos 



Con respecto a la crianza de los hijos, Dios entregó a los padres la responsabilidad de
pasar el legado a la próxima generación. De ahí la instrucción a Moisés en el Libro de
Deuteronomio 6:6-9: «Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón; y
diligentemente las enseñarás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa
y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las atarás
como una señal a tu mano, y serán por insignias entre tus ojos. Y las escribirás en los
postes de tu casa y en tus puertas».
Este pasaje es de vital importancia porque lo que la sociedad modela para nuestros hijos
está en total oposición a las enseñanzas de la Biblia; por lo tanto, debemos instruirlos no
solo con palabras, sino también con una conducta correspondiente a lo que enseñamos.
Como creyentes, fuimos llamados a ser luz en medio de una generación que anda en
tinieblas (Fil. 2:15), así que, asidos de la Palabra, debemos ser un reflejo, sobre todo para
nuestros hijos, del resplandor del evangelio de Cristo. Así lo expresó Pablo: «Lo que
también habéis aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practicad, y el Dios de paz
estará con vosotros» (Fil. 4:9).


