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¿APORTA ALGO LA FAMILIA A LA SOCIEDAD?
Una sociedad solo puede funcionar si les va bien a los miembros de la misma y si estos se
sienten queridos y aceptados. También es bueno que cada individuo aprenda de la
familia lo que significa la responsabilidad social, o la solidaridad.
Cuando en una sociedad, el pacto por las pensiones, se entiende como una reivindicación
progresista, sin embargo un pacto por la familia, o la maternidad, es considerada una
reivindicación conservadora, estamos ante un absurdo. Detrás de eso hay una
manipulación latente, y es la de que los niños por nacer no votan, pero los jubilados sí lo
hacen. La sensibilidad por las pensiones y la sensibilidad por la natalidad y maternidad
deben ser una sola cosa, no dos confrontadas.
Todos los medios que una sociedad invierta en la familia no tendrán que invertirlos en
prisiones juveniles, reformatorios, o terapias contra la drogadicción. Luego la inversión
en familia es inversión en políticas sociales. Y eso es posible. Hace poco se hizo público
que el gobierno en Hungría había presentado una batería de iniciativas por la natalidad,
entre las que estaban que: a partir del cuarto hijo se estaba exento del IRPF.
En el fondo esto se hace cuando se cree que la familia educa mucho mejor que el Estado.
Siempre habrá excepciones donde el Estado deba intervenir, pero la familia AMA, pero el
Estado no.
La clave está en entender que la sociedad está basada en la lógica del intercambio, del
mercado, pero la familia está marcada por la lógica de la entrega-aceptación, y cuando la
otra lógica entra en la familia, ésta se destruye.
En definitiva, una sociedad para ser sana, requiere que su célula básica sea la familia,
donde se dan relaciones de gratuidad. No puede haber un organismo sano con células
enfermas.
Se nos ofrece una frase de un pedagogo suizo del siglo XVIII:
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“Una madre es la única persona del mundo que ya te quiere antes de conocerte”.
Podríamos hacer una matización a esta frase, que es Dios quien supera a esta madre,
pues la madre ama a su hijo, estando en su seno, cuando todavía no sabe cómo será,
pero el amor de Dios nos quiere antes que existamos, porque aunque nosotros hayamos
empezado a existir en el tiempo, Dios tiene un amor eterno hacia cada uno de nosotros.
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