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Por qué necesita saber qué es una familia 

antes de poder ayudarla 

A medida que se avecinan las próximas 
elecciones nacionales, muchos candidatos 
liberales piden medidas urgentes para ayudar 
a la familia estadounidense. Se habla 
apasionadamente sobre la pobreza, el 
estancamiento salarial y la atención 
médica. Todavía hay más pedidos de dinero y 
programas para quienes sufren de necesidad. 

No hay nada malo en ayudar a la familia. Sin embargo, la visión liberal de la familia es superficial y 
empobrecida. Se basa en apelaciones emocionales e historias personales infundidas con una retórica 
políticamente correcta sobre la injusticia social. Con palabras como "sistémico" y "reforma", sus soluciones 
propuestas solo empeorarán las cosas. 

 

La visión equivocada de una familia 

El principal problema es que la mayoría de los liberales ven a la familia como una colección de individuos en la que 
cada miembro busca su satisfacción o desarrollo. Puede ser un acuerdo temporal, en el cual las partes se unen o 
se separan a su antojo. La etiqueta "familia" está adherida a cualquier asociación flexible, incluso aquellas fuera 
del matrimonio o entre personas del mismo sexo. Puede aplicarse a quienes practican el aborto, la anticoncepción 
y el divorcio . Incluso puede referirse a lo que comúnmente se llama una familia tradicional de padre, madre e 
hijos. De hecho, "familia" es lo que sus miembros quieren que sea. 

Nuevamente, no hay nada malo en ayudar a la familia. Sin embargo, todos deben estar de acuerdo con lo que es 
una familia. La mayoría de las asociaciones que la izquierda considera familia no son familiares. En cambio, son 
colecciones de individuos que carecen de las condiciones para tener relaciones estables. Tal visión de las 
manzanas y las naranjas hace que sea imposible hacer una política familiar racional. 

Por lo tanto, las propuestas para ayudar a estas llamadas familias inevitablemente serán económicas, ya que esta 
es la única forma en que todos pueden ser tratados por igual. No se permite el juicio moral en estas 
agrupaciones. Las deficiencias inevitables de los sindicatos no familiares deben satisfacerse en forma de 
programas y subsidios gubernamentales. 

El columnista del New York Times Paul Krugman, por ejemplo, señala que "otros países avanzados gastan, en 
promedio, aproximadamente tres veces más que Estados Unidos ayudando a las familias". Su evaluación es el 
uso típico del dinero como la métrica del éxito, no la moral ambiente creado en el hogar. 
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Uso indebido de imágenes de la familia 

Sin embargo, la tragedia de la política liberal "familiar" es su cruel contradicción. 

Los políticos adoran abusar de las imágenes cálidas y difusas de la familia tradicional como telón de fondo para 
sus políticas. Evocarán a padres y madres que luchan por sobrevivir con salarios estancados en un mundo 
hostil. Presentarán a los niños que sufren de estas familias funcionales que se quedan atrás debido a las 
injusticias de la vida. Presentarán el sueño americano de poseer una casa y que cada generación viva una vida 
mejor. 

No hay nada de malo en ayudar a estas familias. Sin embargo, las familias mencionadas anteriormente son las 
menos propensas a necesitar la ayuda de la política familiar o la ayuda del gobierno. 

"Un niño verá los mejores resultados en la infancia y la edad adulta si es criado por sus dos padres biológicos con 
esos padres casados", escribe Timothy Carney en su libro de 2019, Alienated America: Why Some Places Thrive, 
mientras que otros colapsan . 

El Sr. Carney informa sobre lo que los sociólogos llaman la secuencia de éxito de terminar la escuela secundaria, 
conseguir un trabajo y casarse antes de tener un bebé: hacer estas tres cosas pero garantiza vivir fuera de la 
pobreza. Un mero tres por ciento de esas parejas cae en la pobreza. 

Estudio tras estudio confirma que las familias tradicionales resultan en menos delincuencia, criminalidad, 
enfermedad, uso de drogas, promiscuidad sexual y estrés. La mejor política familiar la lleva a cabo la familia 
misma. 

Quienes necesitan la ayuda "familiar" ofrecida por los políticos liberales son sindicatos no familiares que carecen 
de estabilidad y orden. 

 

Socavando a la familia 

La única política familiar real debe basarse en la idea de que la verdadera familia se basa en el matrimonio. El 
matrimonio es la unión de un hombre y una mujer, con exclusión de todos los demás, en una comunidad de vida 
duradera e indisoluble con el objetivo de la propagación de la raza humana. Fuera de este ideal familiar, no existe 
una familia sino solo grupos de individuos, a menudo en extrema necesidad de ayuda y compasión. 

Si bien los liberales pueden usar las imágenes familiares para promover sus políticas, socavan este ideal familiar 
en cientos de formas. La cultura liberal hace esto a través de la promoción y aceptación general del divorcio , la 
convivencia y la promiscuidad, todo lo cual destruye la unidad estable necesaria para el matrimonio. La práctica 
generalizada de la anticoncepción y el aborto frustra el propósito principal del matrimonio: la procreación. Un 
individualismo extremo erosiona el sentido de comunidad familiar, reemplazándolo con interés propio y 
satisfacción. 

Todas estas influencias dañinas se reflejan en las leyes, instituciones, costumbres y modelos comerciales de la 
nación. Más trágicamente, se encuentran en las vidas destrozadas de innumerables personas que se encuentran a 
la deriva en un mundo cruel y despiadado. Lo peor de todo es que la agenda liberal hace poco para desalentar a 
estos sindicatos no familiares a pesar de su resultado desastroso. 
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Negativa a abordar la crisis 

Por supuesto, los liberales saben todo acerca de los beneficios de la verdadera familia . Pueden leer las 
estadísticas y los estudios tan fácilmente como quienes defienden a la familia. Ven la desastrosa decadencia del 
orden social estadounidense. De hecho, experimentan sus efectos en sus propias vidas y en sus familiares. 

Y, sin embargo, no admitirán la necesidad obvia del regreso de la familia tradicional como un medio para 
restablecer el orden en la sociedad. Esta obstinación proviene de su negativa a abordar la crisis en términos 
morales. Los liberales saben que cualquier consideración moral trae consecuencias que los obligarán a cambiar 
sus vidas drásticamente. Se verán obligados a desafiar la cultura que promete la ilusión de todo placer. 

Además, tendrían que convencer a otros de cambiar sus vidas. Tendrían que admitir que el sufrimiento y los 
sacrificios son parte de la experiencia humana y deben ser aceptados si quieren encontrar satisfacción en la 
vida. Tendrían que reconocer estándares objetivos de lo correcto y lo incorrecto que deberían gobernar sus vidas. 

 

Reduciendo todo a la economía 

Y no se atreven a hacer esto. 

Por lo tanto, evitan el problema. Viven en la negación e insisten en soluciones económicas . De esta manera, 
tratan los síntomas, no las causas. Todo se puede reducir a beneficios y derechos que comprarán la felicidad para 
estas vidas destrozadas. La culpa de los problemas se puede acumular sobre la riqueza excesiva, las estructuras 
sociales e incluso la moralidad "rígida" de la familia tradicional. Nadie se verá obligado a cambiar su vida. 

Y la sociedad en su conjunto puede seguir viviendo la ilusión de que todo está bien. A medida que la sociedad y la 
moral decaen, los liberales aprenderán a vivir con las consecuencias cada vez más graves de una sociedad en 
crisis. Eventualmente verán que no hay suficiente dinero en el mundo para reparar el daño causado al abandonar 
el modelo familiar. Mientras tanto, no habrá nadie para salvar a la sociedad de los políticos liberales "familiares" 
que solo empeoran los problemas. 

Como se ve en The Imaginative Conservative . 
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