
En los últimos años la familia está viviendo unos cambios que influyen en 
las relaciones entre sus miembros y que han hecho que casi haya desápaiecido 
un tipo de familia y haya aparecido otro. 

MODELO DESAPARECIDO 

- Ha desaparecido la familia numerosa,en la que los hijos trabajaban en el 
mismo o trabajo que los padres;con escasos estudios (primarios); el ambie!i 
te cerrado influía en las costumbres,conductas y religión. 

- . Ha desaparecido la familia donde la autoridad paterna era grande y en la 
que predominaba la obediencia,el respeto,las órdenes. La mujer estaba en 
casa y tenia como única profesión posible las labores domésticas.Se necesj 
taban pocas cosas para casarse. 

- Ha pasado el tiempo en que no había pensiones y jubilación y los abuelos 
vivían con los hijos y nietos.Los jóvenes salían poco del pueblo para 
divertirse o estudiar. 

NUEVOS MODELOS DE FAMILIA : 

. Ha aparecido y está vigente la familia con 1 6 2 hijos,con la ilusión de 
que los hijos estudien y trabajen en algo diferente a sus padres.Una 
familia en la que los hijos se casan y viven fuera del pueblo y de la 
familia.Los padres viven sólos y su destino ,en muchos casos, es la residencia. 

. Ha aparecido una familia en la que educa e influye la TV,el cine,las 
canciones,las revistas,el ambiente de la ciudad y de los grupos, donde, los 
jóvenes se mueven. 

. Ha aparecido la familia donde la autoridad paterna ha bajado y predomina 
la libertad de los hijos en cuanto a valores, costumbres, moral, religión, 
visión de la vida,ideas políticas... 	. 

. - Ha aparecido la familia donde la mujer también trabaja fuera de casa y se 
hace presente en todas las actividades y problemas ciudadanos. 

. Han aparecido situaciones familiares-nuevas: madres solteras,padres separa 
dos y divorciados formando o no una nueva familia,hijos solteros viviendo 
solos,parejas de hecho sin ningún compromiso ni civil ni religioso 

Aún conviven estos dos tipos de familia creando dificultades en las relaciones 
y convivencia.En otros casos toda la familia pertenece al nuevo tipo,pero los 
problemas a la vida familiar y el entendimiento entre padres e hijos es difícil 

¿p ES POSITIVO LO QUE LE ESTA PASANDO A LA FAMILIA" . POR QUE SE DAN ESTOS 
CAMBIOS 
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CAUSAS: 

La rápida evolución de los últimos años ha ido produciendo una transforma-
ción mayor que lo que ha venido sucediendo hasta ahora,alterando nuestras 
costumbres,valores y modos de vida,sin darnos tiempo a asimilarlos correctamen-
te y sin medios para reacionar de forma serena y equilibrada. 

1. El desarrollo económico lleva a las parejas a unas relaciones diferentes. 

2. El aprecio de la libertad en sus relaciones,amistades y fiestas de trabajo. 

3. Las relaciones padres e hijos se expresan con mayor independencia en la 
pareja y su influencia es menor. 

4. El trabajo de la pareja dificulta la atención de los hijos y la comunicación 
en la misma pareja. 

5. Los dogmas intocables de etapas anteriores: fidelidad,compromiso para siem-
pre,solidaridad,esfuerzo,Dios ... se ponen en tela de juicio. 

6. El predominio de lo material por encima de todos los valores. 

7. La TV ha ocupado el lugar del diálogo; la incomunicación es la caracteristi-
ca dominante de la relación. - 

CONSECUENCIAS : 

Hay positivas,pero. solamente señalamos las negativas que es preciso evitar. 

a. RELATIVISMO en las conductas y comportamientos,dejando a muchos padres en 
una situación de desamparo e inseguridad para orientar y educar a los hijos. 

b. A LOS PADRES SE LES JUBILA ANTICIPADAMENTE,por parte de los hijos,en su ta-
rea educadora,y otras veces,ellos mismos se "jubilan" por miedo a desentonar. 

c. LOS ABUELOS RESULTAN UNA CARGA justificándose con la falta de tiempo y 
espacio en la casa. 

d. LOS HIJOS TARDAN EN INDEPENDIZARSE, bien sea por aseguarse económicameflte,o 
bien por la dificultad de hacerse dueños de una vivienda. 

e. FAMILIAS MONOPARENTALES,con sólo el padre o la madre,con fuertes presiones 
y problemas. 

f. PERDIDA DE AFECTIVIDAD entre sus miembros,el escepticismo,el individualismo, 
el desamor,la falta de perspectiva para reconocer al otro en nuestras vidas 
son caracteristicas muy comunes en las familias. 

g. COMPROMISOS.NO DEFINITIVOS. La situación "ligth" que se está viviendo,muchas 
veces hace que se creen familias en unas relaciones inmaduras que no inclu-
yen el compromiso definitivo. 
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LA FAMILIA es la célula vital y primera de la sociedad donde recibimos la vida 
y el amor,donde la persona es valorada por si misma;la familia es la primera 
escuela de valores. 	 i 

VALORES PERMANENTES DE LA FAMILIA 

GRATUIDAD o amor desinteresado: el amor no pasa factura. "La 
familia debe esforzarse por vivir el amor. . . que se traduce 
en entrega y olvido de sí mismo" (Matrimonio y familia,hoy 
nº 50). 

aJMP11IsO Y AYUDA a los más débiles: "alegros con los' que 
se alegran, llorad con los que lloran". (Rcfnanos, 12,15) 

ALII[D Y FLJ(EZA EVArLICAS: saber usar o valorar las 
cosas en lo que son, sin ser dctninados por ellas ,es decir, 
"por el consumismo,el capricho y el lujo" (M.y F.hoy,64) 

JtICIA Y VERDAD: "la familia cristiana debe cultivar en 
sus miembros una conciencia critica. W ¡.Dios  es la verdad, y 
el encuentro con EL nos abre a la verdad" (M. y F . hoy, '5) 

DIAWOD Y 11 IWIO de los padres a los hijos y de los hijos 
a los padres: "Nadie tiene el monopolio de la verdad y el 
Espíritu sopla donde quiere" (M. y F. hoy, 67) 

FIIJLIID : "...el amor conyugal es indisolublemente fiel 
en cuerpo y mente, en la prosperidad y adversidad, y por lo 
tanto queda excluido todo adulterio y divorcio. (Iglesia en 
el mundo,49,b) 

»ici !471X) en crecimiento ,adulto, que no hace del amor una 
atadura, sino que deja espacios abiertos entre los dos,y 
potencia el ccmprciniso de cada uno hacia la sociedad. 

APERTURA A LA VII : el hijo tiene su nido natural en 
esa canunidad de amor; los abuelos no sobran, sino que 
son respetados ,queridos y atendidos en la propia casa. 

APERTURA A DICE : la Fé unifica,anima y mantiene la vida 
dándole un sentido pleno que la transciende en cada pequeña 
cosa que realiza con amor. 

Muchas parejas están realizándose y siendo felices 
viviendo estos valores que siguen siendo ideal y rí6delo,de 
referencia irrenunciable para la humanidad. 
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3 SEMANA DE ESTUDIOS SOSOS EL CAMPO 

MAASTRCHT 
Y El MUNDO RURAL DE ESPANA 

21L 29 y 30 d. Olds.bMá. 12 

Ewwpmá de he~ » 

Precio:500 Pts 

1. Queizen y tespeíaJL a Íodo,3 104 mJ J7L'o-6 de la /amULa. 

2. Peductz las horw.Ls de 7V palta awnenia'z y omerzíaiz el 
encuerziiw, dLólogo... xpn.e3 ando lo 4eriLijnLenzo,, 1a4 
c/ueJlcLa4. 

3. Vívin el amo't en la amULa acepafdo 104 deÁene y 
denec/1o4, aí como 104 T.eto4 que con/leva, valonxindo a 
cada uno en 4u 4UuacLón concnea y ejeiicLz.arwLo 44 
oULgacone4 en 'te-5pon4aLLLLdad. 

4. Supenan 1o4 papele4 twdic-Lonaie4 de homt'te -majen y 
¿taLajw en e o'tacJ'i £odo4 104 rrtLemLw4 de la 4i-
mULa, cada uno en la medida de -6U4 p04LLLLLdade4, po — 
¿enc-Lando el de4aenollo de 0da4 4126 capacidad". 

5. DL ztLLLLLit el InaLajo de la ca4a; avonecen nealmenle 
la panLLcLpacLo'n de 104 miemLzo.6 de la /amiLLa que 
4e com/?nomeLen en a4oc-LacLone4. 

6. Cnewr un LLma de 4egwt/4ad en la 4zmiiLa, evijaricLo 
ca4LLgo4 UóEco4 y 4oLne ¿odo 104 f?4-Lcológ-LcO-6. 

la v-LolencLa y 104 

7. Fomenlait lo £ueiw de la.6 coUuinLte4 ¿'wcLLc.Lonale4 que 7 avoencen la conviven 
cLa y el encuenL'to en la ~Liasen auUe'zLclad. 

8. PanLLc.Lpait ¿it a4ocLacLone4 de padite4, caz.eque4L3 pe'vnaneriíe... 

9. cuLdan a rLue4&L04 myoze4 y aLnden a otta4 amLfLLa4 mcí-6 nece4Uclda4, con 
eJlenmo4, raaenle4... 

10. 7oman decLLone4 entte lodo4, cuando é-,j¿a4 a4cLen a Lodo4. 

11. Educan la conduciá ,¿¡ca de 104 /lLjo4, no de4de la !con-¿'as A- ¡no de4de la pndc 
LLca. 

72. PoLericLait de4de. la Igle4a la paeloital 4imel_Lan. 

73. En 104 cneyenle4: /taUait de Do4 en la ,amULa y vLvLz ea nelacLón. 

14. ?ecLLiz que la dLnL4tzaco'n C4,!LJe con 4env-Lc-Lo4 palia atencLen a 104 m-LerizL'to4-
md4 nece4iiado4 de 1a4 42mJ21a4. 

¿vyQ 
TCNER 1413405 PARA 

CONTRIBUIR CON LA r 
I 

- 	SE 

¿1O TENtR I-IIJITOS PARA 

PERPrPAMPORTA
AR LA ESPECIE? 

¿QUe M 	A MI LA 
SPEC(E9 

¡yo QUIERO SER MORE, 
NO UÑA FABRICA 
DE PEPLJETOSI 

McNIMueno ELMAL QIISTIAIOIJ 	 - - 

precio de 500 pto 

- 

N.R.C. Aptdo Correos,7 26200 HARO (La Rioja) 


