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CÓMO MEJORAR LA SOCIEDAD DESDE LA FAMILIA
Reconocer únicamente a la familia como célula nuclear y
constitutiva de la sociedad, pone en riesgo su propia
esencia como institución natural, ámbito más adecuado
en el que la persona nace - derecho a la vida material y
espiritual-, se desarrolla - derecho a la educación para
alcanzar su plenitud personal-, y muere - derecho a
completar en las mejores condiciones toda la dimensión
de su existencia personal-. Así, debido a su esencia, en su
seno familiar se es persona, reconocida, acogida y respetada como tal, aceptada sin condicionamientos como
ser único e irrepetible. Ámbito más apropiado en el que
descubre su identidad y su misión personal de ser lo que
está invitada a ser, pudiendo sacar a la luz todas sus po-
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Debido a la naturaleza dialógica humana, el niño crece y se desarrolla en
relación con los demás. Es así, como desde muy pequeño en el hogar, comienza
a desplegar sus capacidades de socialización. Por lo tanto la familia deberá
asumir su responsabilidad como principal ámbito social de aprendizaje para la
convivencia y deberá desarrollar en sus miembros aquellas capacidades que les
permitan a futuro, construir junto a otros, nuevas comunidades. Se necesita de
un proceso intencional (no casual), en el que se aprendan normas, roles,
jerarquías y funciones que luego se replicarán en los diferentes ámbitos sociales
o institucionales. Promovido en un principio en la familia y por... seguir leyendo.

#PARAREFLEXIONAR
La tendencia al honor va junto a otra que
se refiere a lo mismo, aunque desde otro
punto de vista. Es lo que los clásicos
llaman piedad. La piedad es el contrapunto del honor. Es la veneración al propio
origen, al autor de uno mismo; este contrapunto elimina la confusión del honor
con la soberbia (también la piedad se
entiende mal cuando se confunde con la
compasión). ¿A quién se debe piedad? En
especial a Dios, a los padres y a la patria.
Esta tendencia, muy fuerte en otras
épocas, quizá hoy se distorsiona o se
debilita. Si se pierde, el hombre orbita en
torno a sí mismo sin saber quién es, y se
aturde. El desarraigado es un ser íntimamente perplejo. El hombre sin raíces no
venera, no rinde honor y se incapacita para
esta virtud, pues, como decía Heráclito, el
camino que sube es el camino que baja…
El debilitamiento de la piedad es sugerido
con el término desculturalización. La
patria, el sentido de la tierra, del hogar,
anuncian que existe una deuda impagable
hacia los autores de la vida… Lo que se
debe al pasado, obliga a dar razón de él”.
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“Hay muchas formas de “violentar” al otro”

Artículo

Familia: Violencia de género: ¿qué pasa con los hijos?
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Cuando quedan atrapados en el medio de una violencia explícita de los
y Familia
padres, les cuesta poner en palabras aquello que están viviendo. Algunos de
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tan culpables. Los abuelos, una gran ayuda.
Hoy hemos logrado que se hable de la violencia, lo que es un avance. Sin embargo, al referirnos a la violencia de
género hay un punto que no podemos descuidar y que se encuentra circunscripto a la llamada violencia “doméstica”,
aquella que ocurre puertas adentro, en un terreno muy íntimo como es la familia.
Es importante tener en cuenta que cuando nos referimos a la violencia dentro de una familia hay muchas formas de
“violentar” al otro. Muchas veces nos quedamos con las imágenes extremas y tremendas del golpe físico, aquella que
deja una clara huella en el cuerpo. Pero pocas veces consideramos otros tipos de violencia que dejan marcas, aparentemente no visibles pero sostenidas en el tiempo: la violencia verbal y no verbal.
Las palabras tienen una fuerza tan poderosa como un golpe, capaz de dejar la autoestima devastada. Lo mismo
ocurre con los gestos que acompañan estas expresiones. En este sentido, muchas veces son los niños quienes quedan
atrapados en esta red. Ellos, según la etapa del desarrollo que estén transitando, son... seguir leyendo.

FAMILIA Y DROGADICCIÓN

Artículo

La droga, cualquiera sea, destruye el proyecto vital de cualquier persona
que comienza a depender de ella, anulando su voluntad, impidiéndole sacar
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se queda estancada y el proyecto común de los miembros que la componen
queda interrumpido.
Por eso, es falaz la postura de quienes sostienen que el consumo de drogas es un acto personal y privado, que no
familias cumplen en la sociedad. Entre otras, generar nuevos ciudadanos, criarlos, educarlos o acompañar a aquellos
que terminan su vida. Son funciones que difícilmente puedan cumplir otras instituciones de la sociedad como el
estado, la escuela o los hospitales. Por eso, desde siempre, se ha considerado que la familia es la célula de la sociedad. Es más, se ha llegado a decir que la familia es la primera escuela de humanidad.
Sin embargo, por diversos motivos, las democracias modernas vienen enfocando las legislaciones, más en el individuo
que en las familias. El criterio sería el siguiente: una sociedad es más democrática en la medida en que los individuos
individuo en confrontación con los de las familias. De hecho, en nuestro país no tenemos ninguna ley de defensa y
promoción de la familia. Esta situación posiblemente se deba a una sobrevaloración de... seguir leyendo.

SOBRE EL CONGRESO LA FAMILIA ENTRE LO PÚBLICO Y LO PRIVADO #ICF20años
CONOCÉ A LOS PONENTES DE LA MESA FAMILIA, INSTITUCIONES Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN
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TODA LA INFORMACIÓN DEL CONGRESO E INSCRIPCIONES EN WWW.AUSTRAL.EDU.AR/CONGRESOFAMILIA

¡GRACIAS!

Desde este medio, el Instituto de Ciencias
para la Familia de la Universidad Austral
quiere agradecer a las empresas que han
contribuido para la realización del congreso
“La Familia entre lo público y lo privado”.
Gracias a todos los sponsors que se han
sumado al evento. Con su ayuda, este
jueves 6 de noviembre hablaremos de la
base fundamental de la sociedad: la
familia.
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