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Síntesis:
La disminución del numero de hijos representa una crisis para las poblaciones de los países
mas desarrollados cuyas tasas de fecundidad han descendido desde 1965, según datos de los
Anuarios Demográficos de las Naciones Unidas. Ello parecería indicar el hecho de desear
menos hijos o no desearlos. Sin embargo, según encuestas de opinión realizadas en Francia,
que señalaron la distancia entre la fecundidad efectiva y la fecundidad ideal, se constata un
fenómeno nuevo: se desearían mas hijos de los que realmente se tienen.
Si ello es cierto, ¿podría pensarse que ha habido una real progresión de la esterilidad y de la
subfertilidad, o sea de la menor probabilidad de concebir?
La evaluación de la esterilidad depende del criterio de su definición. Para los demógrafos, la
esterilidad es la ausencia de un hijo al final del periodo reproductivo y comprende entre un 3 y
un 5% del total de los matrimonios, manteniéndose estable. Según los médicos, ciertas
lesiones irreversibles excluyen toda posibilidad de concepción espontanea, estimando que
abarca entre un 10 y un 15% de los casos, extendiéndola a las situaciones de subfertilidad.
Si bien hay factores que inciden en un probable aumento de esta eventualidad (casamientos
celebrados mas tardíamente y postergación de la decisión de procrear como consecuencia del
status social de la mujer) mas que una real progresión, se advierte una mayor impaciencia
reflejada en el menor tiempo de espera antes de encarar los tratamientos y en la frecuente
practica de técnicas de fecundación asistida en casos de esterilidad inexplicadas o sin causa
aparente.
El deseo de un hijo puede cumplirse recurriendo a la fecundación asistida o a la adopción, dos
posibles soluciones ante el problema de la esterilidad.
La primera ha alcanzado un considerable impulso en las sociedades norteamericanas y en las
de Europa Occidental. Algunos países han legislado sobre ello.
La aceptación generalizada de las técnicas de procreación asistida en las naciones mas
desarrolladas ¿implicaría una menor tendencia hacia la adopción?
La respuesta podría darse desde dos perspectivas:
a) según las probabilidades de éxito de los procedimientos artificiales de procreación,
ateniéndonos a las cifras,
b) según criterios éticos que suponen reflexiones sobre las “fronteras de la concepción de
la persona humana”
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La adopción demuestra que la familia no es una mera relación biológica entre sus miembros.
La familia adoptiva, constituida al margen de la procreación biológica desarrolla relaciones
afectivas y reemplaza desde el afecto los vínculos de sangre.
Además de la disminución del tamaño de la familia, ha habido otros cambios en el orden
familiar, especialmente en las sociedades mas desarrolladas, donde se advierten “nuevas
formas de organización familiar” y los siguientes fenómenos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

el creciente aumento de los hogares unipersonales,
las “uniones de hecho” y la “nueva ilegitimidad”
las familias “voluntariamente sin hijos”
el aumento de los divorcios,
las familias de un solo padre (monoparentales),
las familias reconstituidas o ensambladas.

Todo estos fenómenos ocurren en un contexto cultural neo-individualista donde solo valen los
derechos de cada uno. Predomina la autonomía de los derechos, y la incomunicación.
La familia es escuela de vida y de valores Ella es el centro y el corazón de la civilización del
amor.”Educar en valores” supone educar con ejemplos de valores positivos, que han de
proporcionar modelos. La familia ha de ser transmisora de valores, donde se aprende a vivir la
honestidad, la responsabilidad ,la sinceridad.
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