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     Los sociólogos que estudian la familia latinoamericana generalmente destacan sus 
cambios por causa de la penetración de la modernidad. En la sociedad moderna, la familia 
pierde varias de sus funciones tradicionales económica, política, educativa reducida en 
gran parte, de identificación. De hecho, la penetración de la modernidad provoca una 
connotación profunda en la familia tradicional en todas las capas sociales. No pretendo 
repetir lo que ha sido escrito muchas veces. 

 
Me gustaría, antes que nada, subrayar la permanencia, la persistencia de muchos 

elementos de la familia tradicional a pesar del impacto de la modernidad, quizás porque la 
modernidad penetra en América Latina  de una manera muy especial. Sin pretensión de 
presentar una visión científica de la situación, porque  me faltan datos necesarios para una 
obra de envergadura, haré solo algunas sugerencias en vistas de investigaciones futuras. 

 
En primer lugar, veremos la continuidad de la familia tradicional. En segundo lugar, 

evocaremos uno de los grandes desafíos de la familia tradicional actual. Finalmente 
daremos algunas indicaciones sobre la manera cómo la familia responde a esos desafíos. 
Las consideraciones hechas aquí están fundadas en primer lugar en observaciones 
realizadas en Nordeste de Brasil así como en miradas a otras partes de América Latina para 
hacer comparaciones. 

 

I.- LA PERMANENCIA DE LA FAMILIA 
    TRADICIONAL 
 
1.- Aún en las clases altas, todavía se mantienen muchos elementos de la antigua  

familia patriarcal. Naturalmente, la familia descrita por Gilberto Freyre ya no existe, pero 
muchas cosas relativas a la familia de hoy sólo se explican por referencias a esa familia 
patriarcal. 

 
Para las actuales clases dirigentes, todavía es muy frecuente que la familia sea la 

referencia suprema y la única referencia absoluta. Aún personas que tienen un papel 
destacado en la política o la economía, subordinan todo a la familia. 

 
De manera general, la familia es más importante que el Estado o la Nación. Es muy 

común ver personas que usan la política para favorecer a su familia, subordinan el servicio 
de la Nación al servicio de la familia; el bien público, al bien privado. Consideran al Estado 
y la política como medios para promover la familia. Por eso mismo, el clientelismo, el 
patrimonialismo y, en esa misma  línea, la “corrupción”, se entienden como valores 
occidentales, no son sentidos como fallas o pecados. Todo lo que fue hecho por el bien de 
la familia está justificado. Por eso mismo transgredir  las leyes públicas y aprovecharse de 
las propiedades públicas si va en favor de la familia, es perfectamente legítimo. Las 
personas que buscan evadir impuestos, pasar al lado de las leyes, exigir favores y 
privilegios de parte de las autoridades débiles, no lo hacen por egoísmo, sino por amor a la 
familia. 

 
Cuando una de esas personas pregunta a una autoridad pública: “¿usted sabe con 

quién está hablando?”, se refiere a su apellido, a su familia. Sabe que el nombre de tal 
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familia tiene más fuerza que todas las leyes y las disposiciones tomadas por las 
autoridades públicas. 

 
De igual manera en la economía. En América latina, aún hay muchas empresas, incluso 

importantes, que son el bien de la familia. En ese caso la empresa trabaja para la riqueza de 
la familia. Ella simboliza el poder de la familia. Su función es producir dinero para una 
mayor prosperidad de la familia de los dueños. Por eso, tales propietarios no consiguen 
entender que puede significar  el sentido social de la empresa. Los trabajadores son como 
los trabajadores de la familia de los dueños. Por eso, tales propietarios no consiguen 
entender que puede significar el sentido social de la empresa. Los trabajadores son como 
los empleados de la familia. De ellos se espera que se sacrifiquen por el bien de la familia 
del patrón, así como se pedía  y aún se pide a los empleados o a las empleadas de casa 
particular que se sacrifiquen por el bien de la familia de los patrones. 

 
En el Primer Mundo, el Estado, asumió gran parte de lasa tareas tradicionales de la 

familia y heredó mucho de sus atributos positivos. El Estado exige y consigue sumisión y 
obediencia práctica y sanciona las desobediencias. En América Latina, las grandes familias 
no se consideran obligadas a someterse al Estado. Por el contrario, quieren que el Estado 
se someta a sus privilegios. Uno de los principales obstáculos a una verdadera 
democratización está precisamente en esa permanencia de la supremacía de la familia 
sobre la sociedad global. Las grandes familias no aceptan la autoridad del Estado. El 
problema para la sociedad consiste en romper esa permanencia de la familia como 
referencia total, absoluta y definitiva. 

 
2.- En el polo opuesto de la sociedad, en las multitudes de pobres que ganan el salario 

mínimo o casi, la familia tradicional también se mantiene aunque por motivos bien 
diferentes. 

 
a) Para la gran mayoría, la familia es la única forma de socialización. No participan de 

ninguna formas de organización o de asociación. En el Primer Mundo, todos participan en 
muchas asociaciones (sindicatos, asociaciones de consumidores, asociación recreativa, 
deportiva, cultural, de promoción social, etc.). En la población pobre, la familia es el único 
refugio en caso de dificultades, el único lugar de diálogo, la única referencia a valores, el 
único apoyo en caso de conflicto. Sin la familia, el individuo estaría aislado, sin referencia, 
sin identidad, perdido en una ciudad que le parecería inhumana. La familia da un rostro 
humano a la ciudad. 

      
No se trata sólo de la llamada familia “nuclear”, que predomina en el Primer Mundo. Se 

trata de la familia grande, que sobrevive y mantiene un pequeño mundo humano en que las 
personas se reencuentran como personas. Generalmente los migrantes ya saben dónde 
llegar. Ya tienen parientes y familiares en la ciudad a la cual se dirigen. Casi todos los 
nordestitos ya tienen parientes en Río, en Sao Paulo o en Brasilia. Ya tienen un nido que 
los acoge, por pobre que sea. Ya saben que son acogidos, y la familia se sacrificará para 
crearle un espacio en que puedan vivir. De alguna manera, a pesar de las migraciones, la 
familia se reconstituye el contacto entre los hermanos permanece, y consiguen de esa 
manera rehacer una “sociedad” humana. 

 
b) La solidaridad tradicional continúa en la familiar popular. En el mundo modernizado, 

cada núcleo resuelve sus problemas solo y no se preocupa por el problema de los 
hermanos. Ahí se supone que, si surge algún problema, el estado ya previó la solución. No 
hay más solidaridad. De todas maneras hay pocos hermanos, porque casi todos son hijos 
únicos o hermanos de una sola persona.    

 
En América Latina, los hermanos intercambian servicios, se ayudan en caso de 

desempleo, de enfermedad, de accidente, o simplemente para organizar fiesta de bautismo, 
casamiento o funerales. A veces sucede que un miembro de la familia consigue subir más 
que los hermanos. Olvidándose del resto, buscando sólo su ascenso personal. Pero, en 
muchos casos, el hermano más feliz en la vida siente que tiene una responsabilidad para 
con los hermanos menos felices. Busca empleo para un sobrino,  una sobrina, manda 
ayuda económica en los momentos difíciles. 

 
También los migrantes que dejaron a los padres en el lugar de origen, se acuerdan de 

ellos. ¿Qué sería del Nordeste si no hubiese la ayuda que los hijos que trabajan en San 



Pablo, o en Río, mandan a sus padres y hermanos menores? Muchas familias, y sobre todo 
muchos viejos, sobreviven a gracias a ese dinero mandado por el correo. 

 
c) El espacio de confianza es la familia grande. Cuando un matrimonio está en 

dificultades, cuando hay peleas entre padres e hijos, cuando llega la enfermedad, ¿a 
quienes se va a buscar? Cuando falta dinero o comida ¿a quién se va a pedir? A la familia, 
casi siempre y casi exclusivamente. Así lo muestran estudios hechos en ambientes de 
poblaciones o equivalentes. 

 
Las familias nucleares constituyen normalmente pequeñas comunidades de 5 o 6 

familias que siempre se visitan, siempre se comunican, participan de actividades comunes 
(de recreación, paseos, viajes, romerías, fiestas). En ese núcleo es que se da la ayuda 
mutua. Ahora, en medio de los pobre, esas familias nucleares unidas son generalmente 
sólo de una familia grande, o, mejor, de familias asociadas por el casamiento de uno o de 
varios de sus miembros. Ese grupo de familias que forman una familia grande constituye 
un pequeño mundo que hace el mundo grande más humano. La ciudad grande aisla, 
porque separa a los individuos, que solamente se unen de modo superficial para 
actividades específicas. Pero el antiguo mundo fraterno no desaparece. La familia busca 
sobrevivir. 

 
d) El valor de la familia se manifiesta por los desastres que se producen una vez que 

ella falla. Cuando la familia se desintegra por completo, está todo perdido. Ahí aparecen los 
niños y niñas de la calle, la prostitución infantil, los que viven en la calle y todas las formas 
de delincuencia o de anomia, tan frecuentes hoy en las grandes ciudades. Y, fuera de la 
familia, no hay muchas esperanzas de restaurar la humanidad de esos jóvenes o adultos 
tan profundamente destruidos. No hay otra institución que pueda fácilmente sustituir a la 
familia hoy en día. Debería haber otro ambiente que pudiese restituir lo que se recibía de la 
familia: la confianza, la acogida. Por imperfecta que sea, la familia desempeña un papel que 
solamente puede ser sustituida mediante enormes inversiones materiales, afectivas y 
educativas. 

 

II.-  LOS OBSTÁCULOS QUE DESAFÍAN 
       A LA FAMILIA 
 
1.-  El problema del padre 

 
Generalmente el gran problema es el padre. Aún en los mejores casos, el padre es casi 

siempre el problema. Hoy en día se habla de paternidad responsable, como si se tratase de 
algo obvio. La responsabilidad paterna  no es de ningún modo obvia. Considerando la 
historia, todo sucede como si la humanidad hubiese luchado durante milenios para educar 
una cierta responsabilidad del padre. La misma familia parece haber sido construida a 
duras penas para convencer a los machos, para estructurarlos y forzarlos, de cierto modo, 
a asumir su responsabilidad. Nunca se alcanzó esto perfectamente. Hubo épocas en que el 
casamiento llegó a tener tanta fuerza y tanto peso, que los hombres no pudieron hacer otra 
cosa sino que asumir, por lo menos parcialmente, su responsabilidad. En el campo, las 
mujeres dicen: “tener un hombre es terrible pero no tenerlo es aún más terrible”. Es una 
cosa terrible porque, para una mujer no es fácil inculcar a un hombre un cierto sentido de 
responsabilidad. Las mujeres luchan por eso hace milenios. 

 
En muchos casos, el hombre simplemente desaparece. No asume en nada al hijo o los 

hijos que procreó. Muchos jóvenes – o menos jóvenes – no llegan ni siquiera a sentir algún 
sentimiento de responsabilidad. Unos huyen en el momento en que la mujer queda 
embarazada. Otros huyen después de algunos meses o años de vida en común. 

 
Hay muchos casos en que las circunstancias externas vuelven la responsabilidad 

paterna heroica y, por tanto, poco común. Muchos hombres tienen que ir muy lejos para 
encontrar trabajo y quedan semanas, meses o años lejos de casa. Algunos mandan dinero 
regularmente durante años, pero otros van relajándose poco a poco y terminan buscando 
otra mujer con la cual tienen otros hijos. Otros reciben salarios tan bajos, que con eso no 
pueden sustentar su familia. Huyen de pura desesperación, porque tienen vergüenza. Claro 
que, huyendo, dejan a la familia en una situación aún más desesperada. Pero eso sólo 
pueden verlo personas aún capaces de razonar fríamente. 

 



Una vez que el padre desaparece, muchas veces las mujeres buscan a otro hombre y, 
con cierta frecuencia, lo consigue. A veces, una segunda unión se revela más feliz y 
durable que la primera: ¡cuestión de suerte! 

 
Si el padre queda en casa, está asegurada una primera condición de la responsabilidad. 

Con eso, todavía no se puede decir que todo esté en orden. Sobre todo en las clases altas y 
también en las clases medias o en las clases populares, desde el momento en que 
aumentan las posibilidades económicas (chofer, por ejemplo) el hombre crea una segunda 
familia. Muchas veces las mujeres se acomodan, porque es la mejor alternativa que les 
queda. 

 
Aun si el padre tiene una sola familia, muchas veces él no entrega a la mujer todo lo que 

gana. Frecuentemente entrega 70 por ciento o menos. En las clases altas, la mujer nunca 
llega a saber lo que tiene el marido. Además de eso, de modo general, el padre colabora 
muy poco en la educación de los hijos, en todos los sentidos. Generalmente deja toda la 
educación a cargo de la mujer. Siente que cumplió con la obligación al entregar dinero para 
las necesidades materiales. 

 
En las clases medias, en que los conflictos entre generaciones alcanzan formas más 

agudas, el padre abdica fácilmente de alguna autoridad. No sabe mandar y muy pronto se 
declara incapaz. En muchos casos, cuando los hijos crecen, para conseguir la paz, el padre 
se somete a los deseos de los hijos, y a veces se torna esclavos de ellos, lo que tampoco 
es una forma de asumir  la responsabilidad paterna. 

 
Si el padre falta, la familia aún no está perdida. Son innumerables las familias dirigidas 

sólo por la madre, e innumerables madres consiguen asumir solas todas las 
responsabilidades con buenos resultados. 

 

2.- Los hijos 
 
El conflicto de generaciones se manifiesta sobre todo en las clases media y alta que 

sufren más el impacto de la modernidad y de las grandes transformaciones ocurridas en 
los años 60 y 70, especialmente en cuanto a la liberación  del sexo. En el mundo popular 
los problemas no son exactamente los mismos. El problema fundamental es que la 
sociedad ofrece pocas perspectivas de promoción para los jóvenes. Los adultos que 
emigran del campo a la ciudad encontraron una finalidad para su vida y tienen una tarea 
que cumplir: fundar una casa en la ciudad, plantar raíces y crear condiciones de 
sobrevivencia. Para los jóvenes, esa tarea ya está cumplida. Ellos nacieron en la ciudad y 
perciben que la ciudad no fue hecha para ellos. De ahí surge una profunda crisis de 
identidad. Muchos no soportan eso, cayendo víctima de las drogas y de los grupos anti-
sociales de diversos tipos. También existen los que luchan, aún sin saber lo que les espera. 
La mayoría busca trabajo, servicios o “pololos” para ayudar a la familia. Muchos niños 
buscan una manera de ayudar a la familia. Dentro de éstos, existen los que sustentan a la 
familia porque el padre falló. Ayudan en la feria, cargan paquetes, recogen basuras y 
cartones, piden limosna; buscan, en fin, una manera de llevar dinero para la casa. Las niñas 
comienzan temprano a trabajar de “empleadas domésticas”. En ciertos ambientes del sur 
de Brasil, las empleadas son relativamente bien tratadas. En el nordeste, en cambio, 
muchas veces son esclavizadas, sobre todo cuando jóvenes. Se recomienda, con 
insistencia, por ningún motivo mandar niñas a ser empleadas domésticas en casas de 
ricos, porque siempre salen de ahí dañadas; sicológicamente destrozadas y físicamente 
“perdidas”. Sucede que, con frecuencia, la familia considera que necesita del salario de ella 
para sobrevivir. Después lloran amargamente, pero es demasiado tarde. 

 

3.- Las mujeres 

 
Cuando la inseguridad y la miseria crecen, todo el peso recae finalmente sobre los 

hombros de las mujeres. Observadores dicen que, en África, actualmente, la sociedad se 
mantiene por milagro, porque las mujeres encuentran modos de sobrevivencia en las 
situaciones más desesperadas. Lo mismo ocurre en las familias pobres en el nordeste del 
Brasil, y probablemente también en otras regiones del Brasil. ¡No sin dificultad! Conozco 
madres-luchadoras y perseverantes para salvar a la familia, animadoras de comunidades 
que, en los fines de semana, tienen que prostituirse para dar comunidad a los suyos. Para 
salvar la familia las mujeres aceptan las peores humillaciones. Luchan y consiguen. Pero el 
precio es alto. 



 

4.- La casa 
 
En la ciudad, el gran desafío es la casa. Muchas veces el refugio que las familias 

consiguen, mal merecen el nombre de casa: un cuarto en un conventillo, una caseta en una 
población marginal, un cuarto en una casa vieja, con todos los problemas de agua, energía, 
falta de salubridad. La casa es la gran meta. Una vez construida,  a veces después de 
muchos años de sacrificio, La casa es el motivo del mayor orgullo. La casa da seguridad a 
la familia. Tener que pagar arriendo es la “muerte” para las familias, muerte lenta que 
consume poco a poco todas las energías de la familia. Por eso la Conferencia de Obispos 
del Brasil hizo muy bien en proponer primero la casa para la “Campaña de la Fraternidad” 
y, después, la familia. De hecho ¿qué es una familia sin casa? 

 
La gran mayoría de las casas populares fueron construidas casi sin la ayuda de los 

poderes públicos, por autoconstrucción, o por albañiles amigos del barrio, con los pesos 
sacados de la comida y de las cosas más necesarias para la vida. Pero, todo se sacrifica 
para poder construir la casa. En el correr de los años, los pobladores van construyendo 
una pieza más y otra. Van embelleciendo la casa, plantando un árbol o flores. La casa es 
realmente la raíz de la familia. 

 
La casa es el lugar de reposo. Después de un día nervioso y tenso, la casa es el lugar de 

“distensión”. Muchas veces ella se torna en el lugar en que las personas sueltan toda la 
rabia acumulada durante el día. Son casos extremos. En general, aún con los conflictos, la 
casa de la familia es el lugar en que la salud sicológica se recompone. La personalidad 
llega agotada a su casa y allí recupera el ánimo para las luchas del día siguiente. 

 
Por eso la casa constituye el primer problema social. Ayudando al pueblo a construir su 

casa, se ayuda a la familia a sobrevivir. Las personas pueden aguantar muchas 
privaciones, pero no aguantan la falta de una casa. Casa y familia están tan estrechamente 
asociadas, que hasta el lenguaje las asocia: casarse es fundar una familia, y “quien se 
casa, casa quiere”. 

 

III. LAS RESPUESTAS   
 

1.- La familia y la Comunidad 
 
Entre la familia y la comunidad de base las relaciones son estrechas. En los mejores 

casos la comunidad es hecha menos de individuos que de familias. Es como una familia de 
familias y, en cierto sentido, una gran familia.  

 
Esa relación tan estrecha se manifiesta sobre todo en las fiestas. La población pobre no 

puede vivir sin fiestas, aunque muchas veces en las fiestas solamente se pueda ofrecer un 
queque y algunas bebidas. Ahora, las fiestas son en primer lugar fiestas de familias, 
aniversarios, bautismo, casamientos, viajes para lejos o llegada de lejos de algún miembro 
de la familia. Las familias de la comunidad participan. También la comunidad se encuentra 
en el culto, en la lectura de la palabra de Dios, o en los servicios solidarios del barrio. Los 
encuentros más frecuentes tienen por motivos las fiestas. 

 
En la medida que se va subiendo en la escala social, las fiestas se hacen más 

sofisticadas, y las personas convidadas son más seleccionadas. En las fiestas populares, 
la puerta está abierta para todos. 

 
Es verdad que, en las fiestas más pobres, no se celebran los aniversarios porque no se 

tiene nada que ofrecer. Las fiestas de familia son mucho más distanciadas. Muchas veces 
el bautismo o el casamiento quedan postergados hasta el día en que se pueda ofrecer una 
fiesta. Por eso las comunidades pueden volverse fácilmente elitistas, cuando no tratan de 
evitar todo lo que podría alejar a los más pobres. Estos no pueden pagar fiestas de 
aniversario y, por no poder retribuir, tienen miedo de participar en las fiestas de familia. A 
veces las comunidades, inconscientemente, adoptan determinado nivel económico que 
sobrepasan la capacidad de los más pobres de ese modo éstos se sienten excluidos. 

 
Vimos que, en los mejores casos, familia y comunidad se fortalecen mutuamente. A 

veces la comunidad puede perjudicar a la familia. En ciertos casos – que no son pocos en 
el nordeste – las personas que dedican más tiempo y energía a la comunidad son las que 



encuentran menos satisfacción en la familia. Eso sucede sobre todo con las mujeres, ya 
que los hombres encuentran mucho más fácilmente otros ambientes para compensar las 
frustraciones familiares. Ciertas mujeres proclaman abiertamente que la participación en la 
comunidad es, para ellas, una emancipación del yugo del marido, incluso es manera de 
forzar al marido para que él mismo se haga el almuerzo o cuide de los hijos. Otras, sin decir 
nada, manifiestan claramente que la comunidad es para ellas un substituto de la familia que 
buscaron y no hallaron; su familia resultó un fracaso y la comunidad funciona como una 
nueva familia, fuente de muchas satisfacciones. Encuentran en la comunidad la auto-
realización que no se encuentra en la familia. Una vez que la mujer vive más fuera de casa, 
siempre “metida en la comunidad”, el marido se siente más estimulado a huir de la casa y 
abandonar la familia. Por cierto, se trata de un problema de equilibrio. 

 

2.- La familia en la defensiva  
 
En el Primer Mundo, la revuelta contra la familia es una constante de la cultura 

moderna. Las elites culturales de la literatura, de las artes, del cine, de los medios de 
comunicación, han predicado la revuelta contra la familia durante 200 años. Ese mensaje 
alcanzó primero al círculo restringido de la alta burguesía, pero poco a poco fue 
descendiendo y, después de la Segunda Guerra Mundial, alcanzó a las grandes masas. La 
familia pasó a ser vista como una prisión y el mayor obstáculo (juntamente con la Iglesia) a 
la emancipación del individuo. Predicaron la lucha del individuo para reivindicar todos sus 
derechos: la familia era el obstáculo a las iniciativas económicas, a la participación en la 
política y en la cultura. En el siglo XX, la familia ha aparecido antes que nada como el 
obstáculo a la emancipación de la sexualidad individual. Los individuos han desligado el 
sexo de la familia y lo han tratado como nuevo derecho individual, primero para los 
hombres, después para las mujeres, y, finalmente, hasta para los adolescentes. Con todo 
eso la familia quedó muy sacudida.  

 
En el Primer Mundo muchos jóvenes rechazan el matrimonio y se niegan a tener hijos. 

Casi la mitad de los matrimonios no quieren tener hijos, o apenas uno. Quieren eliminar a la 
familia de sus expectativas de vida. Quieren la práctica del sexo sin incluir familia. Esa 
negación de la familia ha suscitado recientemente una reacción en las clases más altas o 
cultas, pero las masas populares son las que más se sienten alejadas de la idea de familia y 
más se niegan a formar familias; son las que llegaron a la modernidad tardíamente y aún no 
experimentan sus frustraciones y problemas. 

 
En América Latina, parte de la población urbana, sobre todo en las clases medias, sufre 

un impacto semejante. La revuelta contra la familia es un fenómeno mucho más reciente, 
mucho más general. Entretanto, la reivindicación del derecho individual a la práctica del 
sexo se ha extendido bastante en la clase media y va descendiendo gracias al efecto de 
demostración (consciente o inconsciente) de los medios de comunicación. Existe el peligro 
de que la difusión del mismo mensaje de revuelta contra la familia, venga a reforzar el 
problema de la juventud popular, justificando el abandono de la familia ya provocado por la 
precariedad de las condiciones de vida. 

 
La modernidad ha sido una etapa de afirmación de los derechos individuales. En esa 

afirmación no ha quedado espacio para la familia. La Iglesia ha confiado mucho en la 
estabilidad y la continuidad de la familia, a pesar de tantos ataques. De todas maneras, 
hace décadas que ya percibe que la “familia tradicional” está amenazada y va perdiendo 
terreno. Ha nacido una pastoral de la familia. Sin embargo, hasta el presente ésta se sitúa 
esencialmente en la clase media y,  aún en ésta, alcanza a un reducido número. En el 
mundo popular se ha hecho muy poco. 

 
Sucede que los movimientos populares siguen prioritariamente las inspiraciones de la 

modernidad. Las ideologías populares-socialismo, comunismo, marxismo, anarquismo-  
por ser modernas no confieren ningún lugar a la familia. Ahora, esas ideologías entregan 
los marcos de referencia para la organización de los movimientos populares. Movimientos 
más recientes, como los movimientos de las mujeres, de los negros, de los indígenas, 
tampoco consideran a la familia. Son de estructura “moderna”, en el sentido en que se 
concentran alrededor de la afirmación de los derechos individuales: de la mujer, del negro, 
del indígena, etc. En el mejor de los casos, la familia es considerada como una realidad 
presupuesta, obvia. 

 



Ahora, la familia ha dejado de ser obvia. Si no es reforzada, puede reducirse poco a 
poco a una pequeña parcela de la Nación. Puede suceder que la mayoría solamente tenga 
interés en defender “el derecho al sexo” y dé poco o ningún valor a la familia. 

 
Una pastoral familiar no puede limitarse a algunos encuentros antes del casamiento. 

Por otro lado, está claro que es imposible imaginar  que una pastoral pueda alcanzar a 
todos los bautizados. Una pastoral quedará siempre restringida a una elite. Pero, el 
principio de selección no puede ser una opción por las clases más favorecidas 
socialmente. Debe haber también una pastoral popular de la familia. Ésta podría colocar en 
la sociedad un fermento diferente y actuar como nuevo factor para compensar las fuerzas 
de disolución de la familia, que actúan sin contrapeso. 
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