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EXPERTO EN MATRIMONIO Y FAMILIA: EL VÍNCULO PADRE-HIJO ES 'LA PIEDRA ANGULAR 
DE LA CIVILIZACIÓN' 

 
El Dr. Patrick Fagan, en un discurso en el reciente Family Life International UK., Sostiene que dado que el 

objetivo clave de la revolución sexual era la virilidad, la manera de superar los efectos de esa revolución es 
crear y fomentar una cultura que forme hombres fuertes. . 
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El vínculo entre padre e hijo es la base de una sociedad estable. Esta fue la tesis expuesta por el Dr. Patrick Fagan, un 
experto internacional en matrimonio y familia, en un discurso dado el 4 de mayo a una audiencia diversa en la 
conferencia de Londres de Family Life International UK. 

El Dr. Fagan, quien dirige el Instituto de Investigación de Matrimonios y Religiones de la Universidad Católica de 
América, comenzó su conferencia describiendo cómo la Iglesia primitiva había provocado una transformación radical de 
la sociedad a través de sus enseñanzas sobre el matrimonio y la sexualidad. Los hombres cristianos, a diferencia de 
muchos paganos antiguos, se negaron a compartir sus esposas con otros. La actitud cristiana hacia lo sexual fue lo que 
los distinguió de sus vecinos paganos. La difusión del cristianismo llevó al establecimiento de un matrimonio intacto y 
monógamo como la norma central para la sociedad occidental. 

El asalto al matrimonio y la paternidad. 

Fagan hizo una crónica del progreso del ataque radical contra la norma sexual occidental, que comenzó en la 
Revolución Francesa. Más tarde, Karl Marx y Friedrich Engels buscaron la destrucción de la religión y la familia, 
viéndolos como los dos mayores obstáculos para su sociedad socialista. Después de la Revolución rusa de 1917, Lenin 
intentó poner en práctica sus enseñanzas, eliminando efectivamente el matrimonio, pero esto llevó a tal caos que los 
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soviéticos finalmente se vieron obligados a regresar a una sociedad más tradicional. Los discípulos alemanes de Marx, 
conocidos como la Escuela de Frankfurt después de huir de Alemania a Estados Unidos en la década de 1930, se 
establecieron en las universidades estadounidenses, donde intentaron socavar la sociedad occidental desde adentro 
atacando su ética sexual. 

El momento crucial, dijo Fagan, fue el auge del feminismo radical a fines de los años sesenta. Fagan describió la 
fundación de la Organización Nacional de Mujeres (AHORA). Todos sus fundadores, dijo Fagan, eran mujeres que 
tenían malas relaciones con sus padres. Una figura clave fue Kate Millett en cuyas reuniones feministas comenzaría 
con el canto de la siguiente fórmula: 

¿Por qué oímos hoy? Para hacer la revolución. ¿Qué tipo de revolución? La revolución cultural. ¿Cómo hacemos la 
revolución cultural? Al destruir a la familia americana. ¿Cómo destruimos a la familia? Al destruir al patriarca 
americano. ¿Cómo destruimos al patriarca americano? Al quitarle su poder. ¿Cómo destruimos su poder? Destruyendo 
la monogamia. ¿Cómo destruimos la monogamia? Promoviendo la promiscuidad, el erotismo, la prostitución y la 
homosexualidad. 

Algunas de estas mujeres eran académicas y posteriormente fueron responsables del establecimiento de los 
Departamentos de 'Estudios de la Mujer' en las principales universidades de Estados Unidos, con el objetivo de 
denigrar la condición de hombre y la paternidad. Estos se han extendido a la mayoría de las universidades en todo el 
oeste. 

La liberación sexual promovida por las feministas, argumentó Fagan, tenía como objetivo específico socavar a los 
hombres. Sin embargo, ha sido devastador no solo para los hombres sino también para las mujeres, los niños y los 
matrimonios. Fagan destacó los resultados de la Encuesta nacional de crecimiento familiar del gobierno de EE. 
UU. ,  Que desglosó la tasa de divorcio en cinco años, controlando el número de parejas sexuales que los cónyuges 
tenían antes de casarse. De los que no habían tenido relaciones sexuales antes del matrimonio, el 95% seguían 
casados cinco años después. Sin embargo, esto se redujo al 62% para aquellos que habían tenido una pareja sexual 
antes del matrimonio y solo al 50% para los que tenían dos parejas. 

 

"El papel más importante que tiene la cultura es la configuración de lo sexual", dijo el Dr. Fagan. Las feministas 
radicales comprenden esto, y nosotros también debemos hacerlo si queremos revertir el daño causado por la 
revolución sexual. 

Nutriendo el vínculo padre-hijo 

Fagan sostiene que dado que el objetivo clave de la revolución sexual era la virilidad, la manera de superar los efectos 
de esa revolución es crear y fomentar una cultura que forme hombres fuertes. La forma clave de hacer esto es nutrir el 
vínculo entre padre e hijo. Los padres fuertes hacen hijos fuertes. 

Si bien un hijo tiene un vínculo biológico natural con su madre después de haber pasado nueve meses en su vientre, 
desarrollar el vínculo padre-hijo puede ser más un desafío. Pero los padres deben aceptar el desafío y hacerse cargo 
de la formación de sus hijos. Esto es de vital importancia en todos los asuntos sexuales. Fagan fue robusto al afirmar 
que la educación sexual no pertenece a la escuela, sino que debe llevarse a cabo dentro de la familia. Los padres 
deben hacerse cargo de la educación sexual de sus hijos, mientras que las madres cumplen el mismo papel para las 
niñas. Esta educación debe tener lugar antes de que el hijo pueda ser expuesto a la pornografía. Los padres deben 
tener claro qué constituye un comportamiento inaceptable. Un padre puede compartir con su hijo sus propias luchas 
juveniles por la pureza. Y un padre debe enseñar a su hijo que el matrimonio es un regalo, ya que su principal deber es 
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convertir a su hijo en un esposo y padre fuerte. "Sin que el padre tome esta iniciativa", dice Fagan, "el mundo está 
perdido". 

El padre es la piedra angular de las tres grandes sociedades: la Iglesia, la familia y la nación. "Quita esa piedra 
angular", dijo Fagan, "y el arco caerá". Un buen padre entrenará a su hijo para que se convierta en un miembro virtuoso 
y productivo de las tres sociedades. Poniendo un énfasis particular en la importancia de la familia intacta que adora 
semanalmente, Fagan reunió una impresionante serie de estadísticas que muestran que "más adoración, más 
matrimonio y más hijos" son la "fórmula simple para una nación y economía próspera". Datos del gobierno de EE. UU. 
la medición de los tipos de familia frente a 153 resultados que incluyen ingresos, educación, salud mental, crimen, 
adicciones y pobreza encontró que en cada resultado, la familia casada intacta que adora semanalmente aparece en la 
cima, mientras que la familia quebrantada que nunca adora a Dios produce la menos deseable resultados 

Clave para re-evangelizar la cultura. 

El Dr. Fagan terminó su discurso al describir un plan simple de tres pasos para re-evangelizar la cultura a través de la 
vida familiar. El primer paso es simplemente tener un buen matrimonio. El segundo para criar bien a tus hijos. Como 
tercer paso, el Dr. Fagan recomendó celebrar una fiesta para sus vecinos una vez al año. Serán testigos de la 
prosperidad de su vida familiar y se preguntarán cuál es su secreto. Esta es una gran oportunidad para compartir la 
fe. La gente empezará a darse cuenta, dijo Fagan, como lo hicieron con la Iglesia primitiva: "Estos cristianos, ven cómo 
se aman unos a otros". Es con tan pequeños pasos que fortalecemos a la Iglesia, a la familia y a la nación. 

Un primer paso para lograr estos objetivos deseables es fomentar el vínculo padre-hijo como la "piedra angular de la 
civilización". Los padres ahora deben jugar el papel central en la formación que una vez fue ayudado por una cultura 
moral más saludable. Si a los niños se les da la formación correcta, no faltarán los buenos esposos y los buenos 
sacerdotes, dice Fagan. "El momento es correcto, y la necesidad es enorme". 

El Dr. Patrick Fagan 
se dirigió a la 
conferencia Family 
Life International UK 
el 4 de mayo de 2019 
en Londres. (Imagen 
cortesía de Piers 
Shepherd) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Relacionado: “El asalto radical al matrimonio y la familia, de Karl Marx a Justice Kennedy” : entrevista del 5 de 
mayo de 2018 con el Dr. Paul Kengor sobre su libro Takedown: De los comunistas a los progresistas, cómo la izquierda 
ha saboteado a la familia y al matrimonio . 
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Sobre Piers Shepherd  4 Artículos  

Piers Shepherd es un escritor independiente que reside en Londres, Inglaterra. Ha publicado artículos en Catholic 
Herald , Christian Order y Catholic Medical Quarterly, entre otros. Obtuvo una maestría en Teología y Ministerio 
Cristiano de la Universidad Franciscana de Steubenville y actualmente trabaja como investigador para un fideicomiso 
que defiende el matrimonio tradicional y la familia en el Reino Unido. 
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