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  Introducción. 
  
  
Desde los inicios de las civilizaciones la familia ha sido la base de la sociedad; en donde se 
fundamentan y surgen todos los hechos del mundo. 
  
Por lo tanto es de bien saber ¿qué es en sí la familia? Y hacer comparaciones de lo que era 
antes y ahora; y fundamentarnos en el presente, que es donde estamos viviendo, para tratar 
de hacer todo lo que este en nuestras manos para salvar las dificultades que enfrenta el núcleo 
de la sociedad. 
  
Debemos de tener presente que la familia se ve afectada hoy en día por mas factores dañinos 
que antes y tener en cuenta como nos han afectado y pensar que no queremos eso para 
nuestros hijos y así poner un granito de arena cada uno y construiremos un océano de cosas 
buenas para la sociedad. 
  
Comencemos por salvar y cambiar el núcleo y la sociedad vendrá por sí sola al cambio. 
  

  

  

La Familia. 

  

Una familia es un grupo de personas relacionadas mutuamente por vínculos 
sanguíneos (por e emplo, hermano y hermana) o por matrimonio (por ejemplo, el 
marido y la hermana de la mujer).    Un grupo más amplio de familias relacionadas 
se denomina sistema de parentesco.  Las relaciones familiares  son universales en el 
sentido en que todos los seres humanos tiene parientes de sangre.    Sin embargo, 
los modelos de familia, de matrimonio y de relaciones de parentesco varían 
geográfica e históricamente. 

j

  

  

 Matrimonio  es él vinculo gracias al cual existe la familia. Tradicionalmente, implica un 

acuerdo legal entré un hombre y una mujer para participar de una relación socio - sexual a 

largo plazo, con el fin de establecer un hogar, satisfacer las necesidades sexuales y criar a los 

hijos.   El matrimonio también implica derechos y responsabilidades, como el apoyo económico 

a la pareja y a la descendencia. 



  

 Las relaciones maritales suelen formalizarse y solemnizarse mediante un elaborado 

ritual conocido como ceremonia de matrimonio, a menudo con la asistencia de los parientes de 

la pareja de novios.    Esta ceremonia se puede celebrar en un lugar reconocido oficialmente 

para la acogida de estos acontecimientos, como una iglesia, un templo o una oficina de registro 

civil.   En occidente, el matrimonio es la etapa final de un proceso social que incluye el salir 

juntos, el cortejo y el noviazgo.   En muchas sociedades no occidentales por ejemplo en la 

China rural, el marido y la mujer son elegidos por los padres o por otras personas cualificadas 

mas que por las propias parejas. 

  

 Las expectativas de lo que el matrimonio debería ser, y las leyes que rigen con quien se 

puede casar alguien y con cuantas personas se puede casar, varían constantemente de una 

sociedad a otra. 

  

 Al pensar que todas las sociedades conocida prohíben el matrimonio y/o las relaciones 

sexuales en ciertos grados de parentesco (incesto), estas categorías difieren según la cultura en 

cuestión.   Excepcionalmente, en el antiguo Egipto, se permitía los matrimonios entre hermanos 

con el fin de conservar la pureza de sangre de la dinastía reinante.   Este fenómeno se 

encuentre en marcada oposición al sistema de la familia tradicional en China, que prohíbe los 

matrimonios con una amplia gama de parientes, incluyendo primos distantes.   Los sentimientos 

intensos que el incesto despierta, en términos universales, han hecho de el un tema y una 

practica tabú. 

  

 De la misma manera, las reglas relativas al numero de maridos o esposas que una 

persona puede tener a un tiempo varían según las sociedades.   Básicamente hay dos tipos de 

matrimonio: la monogamia, donde el individuo solo tiene una pareja a la vez; y la poligamia, 

sistema en el cual son socialmente reconocidos a dos o más cónyuges simultáneos para un 

mismo individuo.    La poligamia admite dos modelos: el de los maridos que tienen dos o más 

esposas (poliginia) y el de las esposas que tienen dos o más maridos (poliandria).    La poliginia 

es mucho más común que la poliandria, y se encuentra particularmente extendida en las 

regiones islámicas de África, donde a los musulmanes se les permite tener hasta cuatro 

esposas, siempre que puedan mantenerlas. 



  

 La poligamia es la forma mas frecuente de matrimonio, si bien la monogamia  

característica de las sociedades occidentales se ha difundido bajo la influencia de la cultura de 

Occidente.  Sin embargo, debido a la incidencia cada vez mas fuerte del divorcio y de segundos 

matrimonios en la sociedad occidental la practica de disponer de mas de una pareja 

consecutivamente (monogamia en cadena) se ha vuelto más común. 

  

 Él numero de divorcios varia considerablemente según las sociedades.   Por ejemplo, en 

países donde el matrimonio es considerado básicamente un contrato civil, como el Estados 

Unidos, Inglaterra, o Rusia, hay una tendencia la aumento de numero de divorcios.    Por otro 

lado, en los países donde domina la iglesia católica (que prohíbe el divorcio) como Irlanda, 

España, Italia, México, no hay datos disponibles para el índice de divorcios o bien estos son 

muy bajos.   Hay muchas otras maneras de acabar con un matrimonio, como el abandono del 

hogar, la separación y la anulación (la cancelación legal).   Como consecuencias de ello, las 

tasas de divorcio son un método imperfecto para medir él numero de fracasos matrimoniales. 

  

Familia y parentesco. 

  

 Una familia que se casa, deja su familia de origen para fundar su propia familia de 

procreación.   En este proceso, el o ella se convierten simultáneamente en miembros de un 

sistema de parentesco que consta de tres familias: la propia familia de origen, la familia de 

origen de cónyuge, y la nueva familia de procreación.   La familia que comprende solo dos 

generaciones, a saber padres e hijos, se denomina familia nuclear.    Aquella que consta de tres 

o más generaciones que viven juntas, a saber, padres, hijos y abuelos, se denomina familias 

ampliada. 

  

 En la sociedad occidental, es habitual que todos los miembros de la familia nuclear 

vivan en un solo hogar.   En la sociedad occidental preindustrial, era normal que las familias 

extensas, que incluían a  padres, hijos casados y no casados y sus cónyuges y descendencia, 

vivieran juntas bajo un mismo techo.    Actualmente, los hogares de familias ampliadas se 

encuentran fundamentalmente en las sociedades no occidentales, como las sociedades 



islámicas,   para la mayoría de la gente, la necesidad de una movilidad social y geográfica hace 

impracticable compartir un hogar con un gran numero de parientes.    

  

Como consecuencia, la forma típica de familia en la sociedad occidental contemporánea 

no es el tipo nuclear aislado o extenso, sino la familia extensa modificada.   Este tipo de familia 

esta definido por el hogar de una familia nuclear que mantiene vínculos sociales, económicos y 

emocionales con un parentesco más amplio.   Por otra parte, se trata de una forma de familia 

que parece difundirse con la urbanización y la industrialización. 

  

  

Las funciones familiares. 

  

 A pesar de las variantes históricas y regionales en los tipos de familia, esta cubra la 

misma gama  de funciones, en mayor o menor medida, en todas las sociedades: regulación de 

la actividad sexual, sustento económico, preparación de los jóvenes para alcanzar la condición 

de adultos y consecución de seguridad emocional. 

  

 A medida que las sociedades se han desarrollado económicamente y han crecido en 

tamaño y complejidad, la familia ha perdido su monopolio en lo que s refiera a estas funciones 

sociales.   Por ejemplo, a pesar de que ninguna sociedad permite una libertad sexual total, en 

las sociedades de Occidente ha habido una tendencia, a lo largo del s. XX, a relajar las normas 

y reglas que gobiernan la conducta sexual.    Como resultado, el sexo practicado fuera del 

matrimonio es más común y más ampliamente aceptado ahora que en el pasado reciente.    En 

el caso de las funciones económicas y sociales, la familia ha dejado de sé la única que forma a 

los jóvenes para producir o proporcionar bienes y servicios.    Esta función la desarrolla en 

conjunto con las escuelas, las universidades, industrias y oficinas.    Sin embargo, en las 

sociedades occidentales, la gente aun consume bienes y servicios en un contexto familiar (por 

ejemplo, mirar la televisión y compartir las horas de comida) y la mayoría de los hijos nacen en 

el seno del matrimonio sí bien muchas son concebidos fuera de el. 

  



 El declive histórico de las funciones sociales y económicas de la familia ha tendido a 
poner de relieve  la función emocional.   Además, esta función ha sido exaltada por la 
importancia creciente otorgada al amor romántico y a la satisfacción marital en la sociedad 
occidental.     Por lo tanto, dentro de  una misma familia los individuos viven vínculos 
emocionales cada vez más estrechos y perdurable.   Fuera de la familia - en la escuela, en el 
trabajo y en el ocio - las relaciones impersonales se han convertido en la norma.   Es en este 
importante sentido que el hogar familiar  occidental moderno suele sé descrito como un refugio 
ideal. 
  

Las familias sin padres. 
  
¿Cuál diría usted que es el problema social de mayor transcendencia en la actualidad?  Casi un 
ochenta por ciento de los que fueron entrevistados en una encuesta Gallup en Estados Unidos 
cree que es “la ausencia física del padre en el hogar”. 
  
La crisis de las familias sin padres se originó con la revolución industrial.  Atraídos por los 
empleos de las fabricas, los hombres empezaron a alejarse del hogar, con lo que la influencia 
del padre en la familia comenzó a menguar y la madre empezó a asumir mayor responsabilidad 
en la crianza de los hijos. 
  
El aumento en la cantidad de niños sin padres se debe principalmente a las cifras record de 
nacimientos ilegítimos.  “Hoy día, alrededor de la tercera parte de los nacimientos que se 
producen tienen lugar fuera del matrimonio”.    Del medio millón aproximado de bebe que 
anualmente nacen de jóvenes de entre 15 y 19 años de edad, el 78% son hijos de madres 
solteras.   El embarazo entre adolescentes es un problema mundial, y los programas que 
enseñan a usar anticonceptivos o que predican la abstinencia apenas han cambiado el 
comportamiento sexual de los adolescentes. 
  
“Debido a las actitudes más liberales más liberales en materia de sexualidad y embarazo 
prematrimonial, la preñez fuera del matrimonio ya no es tan vergonzosa y humillante como en 
la década de los sesenta...”  además, a los jóvenes de ahora se les bombardea constantemente 
con asuntos sexuales a través de la publicidad, la música, las películas y la televisión.   Los 
medios de comunicación les dicen a los adolescentes que las relaciones sexuales son 
románticas, apasionantes y excitantes, sin mostrarles jamás la s verdaderas consecuencias del 
comportamiento sexual impulsivo e irresponsable. 
  

Los peligros de crecer sin padres. 
  
Criarse sin él pare presenta serios riesgos para los niños.  Aunque algunas personas pudieran 
considerar dolorosos los datos que se ofrecen a continuación, el primer paso para evitar el 
daño, o por lo menos reducirlo, es estar informado.   Obsérvese así mismo que las estadísticas 
corresponden a grupos de personas y no a individuos.   Muchos niños sin padre crecen sin 
pasar por esto problemas.    
  
Algunos riesgos de crecer sin padre son: 
  

�      Mayor probabilidad de abusos sexuales, las investigaciones muestran 
claramente que la ausencia del padre aumenta la posibilidad de que un menor 
sufra abuso sexual.   Según un estudio, de 52,000 casos de abusos de 
menores, “el 72% eran niños de hogares sin uno o ambos padres biológicos”.   
“El aumento de las probabilidades de que un menor sufra abusos sexuales en 
nuestra sociedad se debe principalmente a la creciente ausencia del padre en la 
familia, aunada a la presencia cada vez mayor de padrastros, novios y otros 
varones ajenos a la familia o pasajeros”. 

  
�      Mayor probabilidad de actividad sexual a edad temprana, debido a 

que suele haber menos supervisión materna en un hogar monoparental, los 
jóvenes tienen mayor oportunidad de participar en conducta inmoral.  También 



puede contribuir el hecho de que reciben menos orientación de parte de los 
padres.   “Las muchachas en cuya vida no interviene el padre tienen dos veces 
y media más probabilidades de quedar embarazadas”, informa el Departamento 
de Sanidad y Servicios Humanos de Estados Unidos. 

  
�      Pobreza, un estudio entre adolescentes negras de Sudáfrica concluye que la 

pobreza es un resultado frecuente de la maternidad fuera del matrimonio.  “En 
un 50% de los casos es poco probable que la adolescente regrese a la escuela.”  
Muchas madres solteras acaban siendo prostitutas o traficantes de drogas.  La 
situación en Occidente no parece ser mucho mejor.   En Estados Unidos, “el 
10% de los niños de familias con ambos progenitores estaban en la pobreza  
[en 1995], en contrate con el 50% de familias en las que solo se encuentra la 
madre.” 

  
�      Descuido, obligadas a valerse por si mismas y abrumadas por las 

responsabilidades, algunas madres solteras no pueden pasar suficiente tiempo 
con sus hijos.   Una divorciada recuerda: “Trabajaba de día e iba a la escuela 
de noche; me estaba sucumbiendo.   No hay duda de que descuide a los niños. 

  
�      Daño emocional, aunque algunos expertos afirman que los niños se 

recuperan rápidamente después del divorcio de los padres, otros, ha 
descubierto que sufren herida emocionales que tardan mucho en sanar.    Mas 
de la tercera parte de los hombres y mujeres jóvenes entre las edades de 19 y 
29 años tienen pocas ambiciones, o ninguna, diez años después del divorcio de 
sus padres.   Van por la vida sin rumbo fijo, presas de un sentimiento de 
impotencia.     Se observa falta de amor propio, depresión, comportamiento 
delictivo e ira persistente entre muchos niños de padres divorciados. 

  
No es tan fácil desentenderse. 

  
Cuidar un niño implica hacer grandes sacrificios de tiempo, dinero y libertad personal.   Algunos 
jóvenes no están interesados en cuidar a otras persona, cuando ello significa Privaciones.  No 
obstante, muchos pagan un precio muy alto por su egoísmo.  Por ejemplo, la actitud de los 
tribunales y los legisladores de muchos países es cada vez más desfavorable par con los 
hombres que no mantienen a sus hijos.   Una vez que se ha establecido legalmente la 
paternidad, al joven padre quizás se le exija, con todo derecho, que pague una pensión durante 
muchos años.   Un sin número de muchachos se han visto forzados a abandonar la escuela o 
aceptar empleos mal pagados a fin de cumplir con tales obligaciones.  “Cuanto menor sea el 
padre, menos educación recibirá.  
  
Por supuesto, no todos los jóvenes son insensibles para con su prole.   Muchos empiezan con 
buenas intencione. Una encuesta revelo que el 75% de los padres adolescentes visitaron a sus 
hijo en el hospital.  Sin embargo, en poco tiempo la mayoría de ellos se siente abrumados por 
las responsabilidades que conlleva cuidar un niño. 
  
Muchos descubren que sencillamente no tiene la capacidad ni la experiencia necesarias para 
conseguir un empleo adecuado.  Con el tiempo abandonan sus obligaciones, pues les 
avergüenza no ser capaces de suministrar la ayuda económica.  Sin embargo, el remordimiento 
puede atormentarlos por años. 
  

El daño que sufren los hijos. 
  
Los padres que evaden su responsabilidad tal vez afrenten intensos sentimientos de vergüenza: 
la vergüenza de haber causado daño a sus propio hijo.   Cuando este abandona a su hijo, lo 
expone a un sin fin de problemas.   Un informe del Departamento de Sanidad y Servicios 
Humanos de Estados Unidos dice: “Los niños que se crían solo con la madre tienden a recibir 
calificaciones mas bajas en las pruebas de aptitud en el uso de la lengua oral y las 
matemáticas.   Los niños de entre 7 y 10 años de edad que se crían en familias monoparentales 



suelen tener calificaciones mas bajas, mas problemas de conducta y más enfermedades 
crónicas y trastornos psiquiátricos.   En el cado de los adolescentes y jóvenes adulto que se 
crían solamente con la madre, las probabilidades de tener hijos durante este periodo, 
abandonar la escuela secundaria, ir a la cárcel o estar desempleados y fuera de la escuela son 
mayores”. 
  
La revista The Atlantic Monthly dice. “Una creciente cantidad de estudios sociales y científicos 
demuestra que, en lo que toca a diversos aspectos de su bienestar, a los hijo de la familias 
desbaratadas por el divorcio o por un nacimiento ilegitimo no les va tan bien como a los de 
familias estables.   Los hijos de familias monoparentales tienen seis veces más probabilidades 
de caer en la pobreza.  También hay una gran posibilidad de que permanezcan en ese 
estado”.frm  No obstante, los sentimientos de culpa que pueden agobiar al joven padre que ha 
abandonado a su hijo, pueden ser grande. 
  

El reto de colaborar en la crianza. 
  
No todos los padres Jóvenes les han dado la espalda a sus hijos.  Algunos eviten la debida 
obligación moral para con ellos y sinceramente quieran colaborar en su crianza.   Sin embargo, 
suele ser mucho más fácil decirlo que hacerlo.  En primer lugar, puede que el padre soltero 
tenga pocos derechos legales, lo que permite a la muchacha y a sus padres controlar el grado 
de contacto que tendrá con su hijo.  Por lo tanto, es posible que se tomen de vehemencia, por 
ejemplo, dar al hijo en adopción e incluso abortarlo.    
  
Algunos jóvenes esta dispuesto a casarse con la madre de su hijo.  Es cierto que el matrimonio 
le ahorrara cierta vergüenza a la chica y permitirá que el niño crezca con ambos padre.   
Incluso es posible que, a pesar de su mala conducta, la joven pareja se ame de verdad.   No 
obstante, el hecho de que un joven sea capaz de engendrar un hijo no significa en absoluto que 
tenga la madurez mental y emocional que se requiere para ser esposo y padre, ni tampoco que 
pueda mantener a una esposa y a su hijo.   Los estudios revelan que los matrimonios 
contraídos precipitadamente por causa de un embarazo son efímeros.   De modo que 
apresurarse a contraer matrimonio no siempre es una solución prudente. 
  
Muchos jóvenes se ofrecen a mantener a su hijos.   Como ya se menciono, se necesita 
verdadera determinación para que un padre joven continué dando sostén a los suyos durante 
un largo periodo, quizás por dieciocho años o mas.   Pero la ayuda económica constante 
impedirá que la madre y el hijo vivan en la pobreza. 
  

La falta de armonía y las familias alternativa. 

  

 El modelo de vida familiar en el que padres e hijos viven juntos suele considerarse 

como el ideal y se ha convertido en el patrón predominante en Occidente.   Pero incluso en este 

contexto, existen problemas y excepciones.    El creciente peso emocional que la familia 

moderna tiene que sobrellevar, junto a otros factores, como las desigualdades dentro de su 

seno y la presión para tener éxito económico, han causado ciertos problemas familiares. 

  

                                                 
frm Hay que tener presente que él calculo de estos riesgos se basa en encuesta realizadas 
entre grupos de personas y no es necesariamente aplicable a cada individuo.  Muchos niños 
han crecido y llegado a ser adultos normales y equilibrados a pesar de que se criaron en 
familias desfavorecidas.  



 Por ejemplo, un alto índice de fracasos matrimoniales y el aumento correspondiente de 

las familias de un solo padre, con fenómenos notorios en muchas sociedades industriales.   

Además, las limitaciones sociales y económicas de los hogares de dos generaciones, a menudo 

reflejado en el problema de tener que cuidar de miembros muy jóvenes o muy ancianos, han 

sido básicamente las causas de la pervivencia de los hogares de familias ampliadas.    

  

 Hay quienes prefieren rechazar las fórmulas domesticas convencionales y han fundado 

grupos de hogares alternativos.   Hogares multifamiliares,  como comunas o kibutz es, a 

menudo inspirados en ideas políticas o religiosas subsisten aun el Occidente como modelo 

minoritario. 

  

 La intensidad emocional de las relaciones familiares, combinada con otras presiones en 

la familia moderna, ha sido considerada causa del predominio creciente de los conflictos y de la 

violencia familiar.   Entre estos puede citarse el maltrato a los menores y a las mujeres, y el 

homicidio en la familia.   Algunos sociólogos han atribuido casos de enfermedades mentales, e 

incluso suicidios, a las tensiones causadas por vivir en una familia excesivamente cerrada, 

especialmente en tiempos de  inseguridad económica.   Según esta perspectiva, la familia 

moderna no siempre es un refugio emocional ideal.   También puede ser una prisión. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  
  
  

Conclusión. 
  
  
Al  leer estas pocas paginas no lo debemos hacer de forma mecánica,1[1] debemos de captar lo 
leído y trazar pautas y soluciones a los problemas que hoy se están aquí presentando para que 
podamos hacer la diferencia. 
  
La devaluación de la familia es la causa de todos los males de los cuales es presa la sociedad, 
nosotros podemos hacer el cambio. 
  
Es de bien sugerir que comencemos hoy en nuestro propio9s hogares, con familiares e hijos. 
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1[1] Leer sin prestar atención al contenido solo a las letras. 



Enciclopedia Guinnes, “la familia”. 
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