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¿QUÉ APORTA LA FAMILIA A LA SOCIEDAD?

La aportación de la familia a la sociedad se resume en cuatro puntos:

1. La familia es el lugar donde se perpetúa la sociedad. Es el lugar de la transmisión

de la vida. Hoy día se intenta combatir esto buscando que la transmisión de la vida

se  haga  tecnológicamente,  de  manera  que  no  se  necesite  tener  “pareja”  para

poder tener un hijo. Esa pretensión de la transmisión de la vida sirviéndose de

recursos  tecnológicos es un grave pecado,  porque Dios  ha querido a  la  familia

como el  lugar  donde se  transmite  la  vida,  y  el  Estado tiene  deber  de cuidarla

porque entre otras cosas, es el lugar donde la sociedad se regenera

2. La familia asume el deber específico de la socialización y educación de los hijos .

En  ella  se  imparten  valores,  virtudes  y  tradiciones,  de  índole  cultural,  social  y

religiosa,  que  son  esenciales  para  todo  hombre  libre  y  responsable.  Una  vez

provisto de este repertorio de la educación familiar el hombre puede asumir, tras

recibir una formación específica, cualquier otro tipo de tareas en la sociedad. Este

es otro tema combatido, pues existen ideologías políticas a las que no les interesa

que  las  nuevas  generaciones  tengan  valores  propios.  Se  prefiere  que  sean

manipulados por esas ideologías. 

3. A la familia se le encomienda el deber de mantener a todos sus miembros  y de

garantizarles un espacio de protección, desarrollo y descanso privado, donde uno

acude tras la batalla de la vida, el lugar del reposo natural. La familia y el Sagrario.

También  esto  intenta  ser  combatido cuando  desde  la  sociedad  se  intenta  que

nuestro descanso esté en adicciones, en vicios, en tubos de escape, etc.

4. La familia es el  lugar del  cuidad intergeneracional.  En aquellas sociedades que

envejecen más deprisa es cada vez más importante que en la familia encuentren

amor y sustento todos aquellos miembros de la casa que estén enfermos, o que

tengan minusvalías  o pocos recursos.  En este sentido la  perspectiva del  núcleo
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familiar se amplia para incluir generaciones precedentes, lo que puede dotar a la

familia  de identidad y una profunda solidaridad. El  cuidado de la ancianidad es

también un enriquecimiento, puesto que al cuidar a las generaciones anteriores

nos estamos enriqueciendo de ellas.  En realidad no se sabe quién hacer mayor

bien a quien,  si  el  que está siendo asistido,  o el  que asiste,  puesto que éste

último está siendo liberado de muchas frivolidades y tentaciones. A veces servir

es liberarnos de esclavitudes. También esto está siendo combatido, para empezar

las viviendas se hacen de forma que no se puedan tener a los abuelos ni a familias

numerosas, todo apunta al individualismo, con un estilo de vida donde los demás

estorban, o se les hace creer que son una carga.

Frente a este nuevo humanismo anti-cristiano los grandes enemigos a combatir son la

familia y la Iglesia católica.
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