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“La familia atraviesa una crisis cultural profunda, como todas 

las comunidades y vínculos sociales. En el caso de la familia, 

la fragilidad de los vínculos se vuelve especialmente grave 

porque se trata de la célula básica de la sociedad, el lugar 

donde se aprende a convivir en la diferencia y a pertenecer 

a otros y donde los padres transmiten la fe a sus hijos. El 

matrimonio tiende a ser visto como una mera forma de 

gratificación afectiva que puede constituirse de cualquier 

manera y modificarse de acuerdo con la sensibilidad de 

cada uno. Pero el aporte indispensable del matrimonio a 

la sociedad supera el nivel de la emotividad y el de las 

necesidades circunstanciales de la pareja” (Ex. ap. Evangelii 

gaudium, n. 66).



Día 1 / Miércoles 8 de abril: Matrimonio y familia en 
el plan de Dios.
“En razón de la pedagogía divina, según la cual el orden de 
la creación evoluciona en el de la redención mediante etapas 
sucesivas, es necesario comprender la novedad del sacramento 
nupcial cristiano en continuidad con el matrimonio natural de 

los orígenes” (Relatio Synodi 2014, n. 13).

Día 2 / Miércoles 15 de abril: Matrimonio y familia 
como vocación divina.
“El matrimonio cristiano es una vocación que se acoge 
con una adecuada preparación en un itinerario de fe, con 
un discernimiento maduro”. “De aquí la exigencia de un 
acompañamiento pastoral que continúe después de la 

celebración del sacramento” (Relatio Synodi 2014, nn. 36 y 40).

Día 3 / Miércoles 22 de abril: El valor de la educación 
familiar.
Es necesario sostener “a los padres en su empeño 
educativo, acompañando a los niños, muchachos y jóvenes 
en su crecimiento mediante itinerarios personalizados, que 
introduzcan al sentido pleno de la vida y susciten decisiones y 
responsabilidad, vividas a la luz del Evangelio” (Relatio Synodi 
2014, n. 61).

Día 4 / Miércoles 29 de abril: Estructura y significado 
de la sexualidad humana: la virtud de la castidad.
“El verdadero amor entre marido y mujer implica la entrega 
mutua, incluye e integra la dimensión sexual y la afectividad, 
conformemente al designio divino”. “La castidad resulta 
condición preciosa para el crecimiento genuino del amor 

interpersonal” (Relatio Synodi 2014, nn. 17 y 39).

Día 5 / Miércoles 6 de mayo: Problemas bioéticos 
en el inicio de la vida: contracepción, aborto.
El Sínodo de los Obispos puso de relieve algunas consecuencias 
negativas del actual contexto socio-cultural: “la crisis 
demográfica, las dificultades en la educación, los reparos para 
acoger la vida naciente” (Relatio Synodi 2014, n. 6).

Día 6 / Miércoles 13 de mayo: Problemas bioéticos 
en el final de la vida: eutanasia, suicido asistido.
El Sínodo también recordaba otras consecuencias negativas: 
“sentir la presencia de los ancianos como un peso, el difundirse 
de un malestar afectivo que a veces llega a la violencia” (Relatio 
Synodi 2014, n. 6).

Este programa está dirigido a nuestros alumnos
y egresados, a sus cónyuges y abierto a la sociedad

en general.
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FECHA Y HORARIO
De 19:00 a 20:30 hrs.

ESE Business School Chile

VALORES

• El valor es $50.000 por participante.

• Participación gratuita para los cónyuges de quienes se inscriban.

• 20% de descuento para Miembros de la Asociación de Amigos y  

   Egresados de la Universidad de los Andes.

• 20% de descuento para apoderados Colegios Seduc.

Nota: Los descuentos no son acumulables.

La realización del programa dependerá de un mínimo de inscritos definidos por 

el ESE Business School. En caso de no realizarse, se devolverá la totalidad de los 

montos pagados.

INFORMACIONES E INSCRIPCIONES
(56 2) 2618 1059 - 2618 1538

ese@uandes.cl
www.ese.cl/focalizados


