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La falta de valores humanos puede hacer peligrar la
convivencia en familia
Al margen de la diversidad de opiniones que puedan establecerse en la actualidad en
torno al concepto de familia, hay algo que debe establecerse como innegable: la
necesidad de vivir en familia de forma positiva. Editorial MAD Eduforma saca a la luz
Vivir de forma positiva en familia, una guía para comprender las etapas de la vida
apoyándonos en los valores humanos.
Son muchos los que abogan por un concepto más amplio de familia, alejado de lo
establecido por la propia tradición. En este sentido, el sociólogo británico Anthony Giddens,
considera que la familia «tradicional», extensa unidad productiva y de solidaridad, basada
en el matrimonio decidido por los mayores, dominada por los varones adultos, con profunda
desigualdad legal y sexual entre hombres y mujeres, heterosexual, ha dado paso en los
países industriales durante los últimos años del siglo pasado a una familia nuclear biparental
con mayor igualdad legal y una sexualidad menos reproductiva. Hoy, las crecientes
oportunidades de empleo femenino y los medios anticonceptivos habrían originado un
cambio estructural: hombres y mujeres formalmente iguales tienen relaciones basadas en la
pura intimidad y en la comunicación abierta de sus metas, intereses, planes y sentimientos.
A este respecto Guiddens concluye que la democratización de la familia sería el primum
mobile de la prosperidad.
Sin embargo, al margen de cualquier tipo de matización, tal y como establece Alberto E.
Amador, autor de Vivir de forma positiva en familia de Editorial MAD Eduforma, ésta es
hoy toda una institución que hemos creado a través del tiempo, seguramente, la más
antigua que el ser humano ha inventado y que sobrevivirá mientras existamos como
especie. Por este motivo es fundamental trabajar por hacer que la familia como ente social
viva, y sobreviva, de la mejor forma posible con el fin de encontrar la ansiada prosperidad.
Así se establece en este libro, planteando situaciones que ayudan al lector a comprender la
importancia de vivir en familia apoyándonos en los valores humanos. Bajo una perspectiva
interesante, amena y sencilla se abordan temas como el valor de la institución familiar, el
amor y la comunicación –factores de integración familiar–, la sexualidad como parte de la
vida, la maternidad, los cambios que se producen en los adolescentes, la relación entre
padres e hijos o la importancia de aceptar la muerte, entre otros.
Se hace vital, por tanto, comprender cada una de las etapas de la vida con el fin de entender
la importancia de vivir en familia. A este respecto Alberto E. Amador insiste en que la
familia es un arte, ya que se encuentra llena de rituales, leyes y desde luego principios
morales, que han sido básicos para el desarrollo integral de lo que hoy llamamos la
personalidad. Y concluye diciendo que la familia es la base de la sociedad.
La intención del autor es someter esta materia a la consideración del lector, así como
mostrar casos reales y relatos que sirvan para hacer pensar al que lee acerca del sentido de
los valores, la familia y las relaciones personales, entre otros.

