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MODELOS DE FAMILM 
Las formas de familia son expresión de la cultura de un tiempo y de un lugar. 
En nuestro tiempo la familia que más se da es la nuclear. Familia nuclear quiere decir que hay un 
matrimonio que tiene algún hijo, que vive bastante aislada del resto, alguna vez reciben a otros 
miembros como a los abuelos. Esta forma de familia se fue formando al llegar la industrialización. Un 
dato importante para comprenderla fue el trabajo de la mujer fuera de casa. 

A la vez hay otros modelos de familia más antiguos como la familia extensa o molecular, que hoy se 
da más en los ambientes rurales. También se están dando otros modelos de familia más novedosos. 
Su procedencia está en la nueva situación de movilidad, en la edad de la información, en vivir el 
presente, en lapostmodemidad 

Y así ahora se están dando situaciones, llamadas familiares o simplemente núcleos de convivencia, 
que no son nuevas, pero que por el número de personas, cada vez mayor que los adoptan, empiezan a 
ser significativas: 
1 Monoparentales: un padre o madre con 

algún h/o/a. 
1 Matrimonios sucesivos: ante una ruptura 

matrimonial rehacen sus vidas y vuelven a 
casarse dándose situaciones muy variadas: 
con hUos  de los matrimonios anteriores, sin 
h/os, con hijos de una parte y no de la otra, 
nuevos hos con bastante diferencia de edad, 
etc. 

1 Parejas de hecho: un hombre y una mujer se 
juntan a vivir sin compromiso público ni por 
lo civil ni por la iglesia. 	Algunos 
ayuntamientos apuntan a estas parejas como 
tales con el fin de buscar los derechos 
sociales de los casados. Algunas 
Comunidades Autónomas empiezan a legislar 
sobre estas parejas. 

Irá Parejas de homosexuales: se dan parejas 
solas y también con hos, ya sean propios o 
adoptados. Si no se les permiten los hyos 
como casados, a veces los adoptan como 
solteros. 
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En nuestro país cada día se dan más familias 
con connotaciones bastantes nuevas: 
parejas que proceden de distinto país, cultura y religión; matrimonios con edades muy dispares; 
viudos y viudas solos o que se vuelven a casar; parejas que eligen no tener h/os; familias que 
tienen cargas familiares muy duras, sobre todo por enfermos; matrimonios que viven en lugares 
diferentes. 

Todo esto ¿ qué significa y qué efectos tiene? 
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LUCES Y SOMBRAS 

Los diferentes modelos de familia tienen sus puntos fuertes y débiles. 

PUNTOS FUERTES 

Estoy analizando 
la posibilidad de cambiar 

de coche o de mujer 

1. El ejercicio de la libertad personal. Lo que fundamenta la 
relación de pareja es la libertad. Si dos personas siguen juntas 
no es por 'necesidad" o por imposición externa sino por 
elección libre. La libertad está en la base de lt decisión de vivir 
juntos. 
2. La situación económica. La incorporación de la mujer al 
trabajo fuera de casa le ha proporcionado autonomía económica 
y personal. 	Ello hace que las relaciones de pareja sean 
relaciones de respeto y colaboración además de cariño y amor. 
3. La igualdad entre mujeres y hombres. Esta igualdad de 
derechos y deberes influye para que se mantengan relaciones 
entre iguales y se eviten malos tratos o dependencias. 
4. La corresponsabilidad. Todos los puntos anteriores 
conducen a una situación de corresponsabilidad tanto dentro de 
la pareja como en relación a los hijos si existen. Algunas de las 
familias( nuevas) no tienen definidos o delimitados los campos 
concretos de actuación, sino que todo es compartido. Esta 
corresponsabilidad es una de las mayores muestras de amor 
dentro de la pareja y de la familia. 
Por todo esto seguramente la familia es una de las instituciones 
mejor valoradas ya que es en su seno donde se pueden vivir 
todos estos puntos fuertes que hemos señalado. 

PUNTOS DEBILES 

a. Los padres conviven menos con los hijos debido al trabajo y a las relaciones sucesivas de los 
padres. 

b. Frecuencia de la ruptura de las relaciones de la pareja. Por eso los hijos se aprovechan de 
estas situaciones de los padres para conseguir lo que desean. 

c. Hay menos comunicación familiar, se les dedica menos tiempo a los hijos y no se está 
presente en el momento oportuno: juegos, ayudas escolares o personales, comidas. 

d. La solución de los problemas de la familia y de los hijos se traspasan a los especialistas: 
médicos, sicólogos, maestros, sacerdotes. En lugar de afrontarlas los padres, se echan las culpas 
a los ajenos de la familia. 

e. Dificultades para mantener un compromiso duradero. No están formados para la lucha, el 
sufrimiento o el revés de la vida. Al ser pobre la comunicación entre ellos, es fácil romper el 
vínculo cuando surgen las primeras dificultades. 

f. Ausencia de compromiso con la sociedad. Las familias se centran casi exclusivamente en el 
refugio familiar íntimo: padres e hijos, y menos con los primos, tíos y abuelos. 



LA FAMILIA COMUNIDAD DE VIDA '(AMOR 

1. COMUNIDAD DE VIDA Y AMOR. 

- La familia es una comunidad de personas interrelacionadas y unidas por lazos afectivos de 
sangre o parentesco. 
El fundamento de esta dimensión está en 
que todo hombre-mujer es un ser social, 
necesitado de otros. Los necesita para 
construir sus propios proyectos humanos, 
alcanzar sus aspiraciones, cubrir sus propias 
necesidades. 
Es capaz de recibir amor de otros, tanto de 
aquellos que están próximos como de los 
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que están lejos, como de dar auténtico amor 
a otros: hombre, mujer, hijos, familiares. 
Teniendo en cuenta todas estas 
dimensiones, la persona humana establece 
vínculos fuertes, estables, permanentes y 
creadores de vida que le facilitan ese 
crecimiento personal y en armonía con 
otros. La familia es ese espacio privilegiado 
para realizar una verdadera comunión de 
vidas y proyectos. 

2. CRISTIANOS EN FAMILIA 

a. SERVICIO.. Es un servicio real y desinteresado a los demás basado en la igualdad y en el 
amor. 

b. ACOGIDA. Aceptarse mutuamente, tal y como somos, como personas concretas (con 
nuestro carácter y formas de ser), limitadas y necesitadas. Este tipo de acogida lleva 
consigo una apertura y un profundo respeto a la dignidad del otro y de todos los otros, 
sean de la familia o no lo sean. 

c. EL PERDON ante los fallos, los errores, que con tanta frecuencia se dan en la vida, 
incluso en la familiar: "el que esté libre de pecado que tire la primera piedra". Saber pedir 
perdón y ofrecer el perdón. 

d. LA BONDAD. Las relaciones humanas deben brotar del corazón y no de los intereses 
personales. Dar lo mejor que hay en nosotros. Esto supone valorar al otro y abrir las 
puertas al entendimiento. Esta manera de actuar requiere respeto al otro. 

e. LA GENEROSIDAD. Lo que habéis recibido gratis, dadlo gratuitamente. El que más ha 
recibido, más debe dar. Que nadie os gane en generosidad. (Romanos 12,13ss) 

LA PALABRA DE DIOS nos presenta una síntesis de ese vivir en cristiano y que es 
referencia y modelo de la familia cristiana. (la  Cor,13). 



<:> TAREAS ~--> 

¡FAMILIA¡ 

- 	 Educar en la sociabilidad, la tolerancia y el respeto, para que la familia trabaje en construir una 
sociedad más justa y fraterna desde asociaciones y grupos. 

- 	 Cuidar la vida en la pareja, para eso se requiere dedicarle tiempo, atención y cuidados constantes. 
- 	 Potenciar la comunicación y el diálogo en la familia, sin imponer autoritariamente las decisiones 

los padres, respetando las decisiones de los hijos. 
- 	 Transmitir a los niños y jóvenes no sólo valores de tipo material (dinero, consumo... sino 

principalmente los de tipo ético tales como responsabilidad, respeto (no insultar o molestar a los 
otros), sinceridad, ayuda desinteresada y constante no solo a los amigos sino a cualquiera, 
conocido o no. 

- 	 Enseñar a rezar, es decir a tener en cuenta a Dios, adarle gracias, pedirle perdón, alabarle por la 
creación y por la bondad que hay en personas, 
pedir fuerza para hacer el bien. Esta oración se 
hace mejor con las propias palabras, sin fórmulas. 	 A 
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- Jugar juntos los de la familia, compartiendo parte flFAM11A  E5PA- 
del ocio. Es necesario aprender a perder y a Al 	/1 LE  
ganar. 

- 

	

	 Atender a las personas más débiles: ancianos y 
niños. 

- 

	

	 Organizarse las familias que tengan problemas de 
salud física o mental para reclamar y aportar las 
ayudas necesarias. 

- 	 No utilizar a los hijos para atacarse en casos de 
separación o divorcio. 	Los hijos son 
responsabilidad de los padres, aunque estén 
separados. 
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IIINSTITUCIONE 

- 	 Construir viviendas a bajo precio o de alquiler barato para familias jóvenes con pocos recursos. El 
dinero necesario estaría a cargo de los presupuestos del Estado. 

- 	 Tener servicios comarcales de comedor, lavandería, limpieza de domicilios,, guarderías,., para las 
nuevas o antiguas familias. 

- 	 Tener servicios de animación socio-cultural y recreativo para mantener vivas a las personas de los 
pueblos pequeños, menores de 500 habitantes. 

- 	 Actualizar la legislación civil sobre la separación, el divorcio, la custodia, la 
alimentación de los hijos.. .para que sea más justa. 

- 	Crear servicios gratuitos de mediación y orientación a parejas con dificultades. 

¡ PARROQUIA ¡ 
Tener organizada a nivel de parroquias o arciprestal una buena pastoral matrimonial. 
Realizar una pastoral de respeto (nadie tiene derecho a juzgar a nadie ni hablar mal de nadie), de 
acogida y de ayuda de cualquier tipo de pareja y/o familia. 
Admitir a los sacramentos (bautismo, confirmación, eucaristía, ...) a cualquiera que lo pida con tal 
de que - al igual que la comunidad cristiana o parroquias - dé muestras de vivencia de la fe, de 
solidaridad, de justicia, de otras virtudes y de compromiso solidario en pro de los demás. 

Correo electrónico: mrc.mjrc@pangea.org 	 Internet: http://spie.pangea.org/mrc  


