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La muerte de la familia

   La familia es la institución social por excelencia, la primera institución que tiene la
función de socializar al sujeto que viene al mundo. Socializar implica impartir las reglas
sociales y leyes morales que todo sujeto necesita desde temprana edad para adecuarse a la
sociedad en la que nació. Cada familia como institución es bien diversa si se trata del
mundo occidental o del oriental, pero también presenta muchas diferencias culturales y de
idiosincrasia en países cercanos. Pero podría decirse que en la cultura que sea el concepto
de  familia  es  importante,  y  ejerce  el  rol  de  socialización  primaria.  Luego  vendrá  la
socialización secundaria justo cuando para el sujeto aparecen otras instituciones como la
escuela o la Iglesia. Pero sin la socialización de la familia es difícil que el sujeto acepte
otros mandatos sociales por parte de la educación y de la religión. En esto debemos ser
claros, el rol que ocupa la familia es fundamental para el buen desarrollo social del sujeto.
   Ahora bien,  luego  de esta  breve introducción nos adentraremos en el  concepto de
familia en la actualidad. Algo bien sabido es que la familia como la conocieron nuestros
padres y abuelos es muy distinta a lo que es hoy. La liberación de la mujer, la decadencia
del  catolicismo,  la  aprobación  social  del  divorcio,  los  nuevos  personajes  que  exigen
derechos, etc.,  no son más que causas de la destrucción de la familia. Para ser menos
duros diremos “del cambio que la familia tradicional ha sufrido.”
   Los  progresistas  se  excusarán  diciendo que  como el  mundo  avanza,  las  personas
también lo hacen y por ende las familias… se quejarán del rol pasado de la familia y de la
opresión del padre en detrimento de los demás integrantes. Pero lo cierto es que si bien
las sociedades cambian en el tiempo y a lo largo de la Historia, la familia debería seguir
existiendo porque sin ella no hay sujetos. Sujeto es quien justamente esta sujeto a algo…
como el niño que se apega a la madre cuando nace y en los sucesivos meses de vida. ¿Es
posible una sociedad sin familias?, nosotros creemos que no. Pero analizamos que cada
vez  más  las personas  están  siendo individuos… hombres  y  mujeres  individuales  que
caminan por la vida en busca de placer. Hedonistas por doquier que solo se hunden en su
egoísmo material.  Las  relaciones  con  los  demás  no importan  ni  alcanzan  para saciar
nuestra hambre. Debemos consumir. Sin parar con lujuria y gula… debemos detenernos
un poco de esta vida rápida y preguntarnos ¿llegaremos a algo con este estilo de vida? Si
la gente no tiene ataduras con ninguno de los suyos, ¿desaparecerán las familias y con eso
la especie humana?
   Hoy que tantos actores sociales piden más derechos en, detrimento del rol familiar
(la  ecuación  hombre  +  mujer  =  hijos),  la  familia  está  en  un  precipicio,  en  una
incertidumbre total, ¡peleando por vivir! Depende de nosotros el luchar por la vuelta de
los valores en el seno de una familia.
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“Pero podría decirse que en la
cultura que sea el concepto de

familia es importante, y ejerce el 
rol de socialización primaria. 
Luego vendrá la socialización

secundaria justo cuando para el
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el rol que ocupa la familia 
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