
¡Acércate a nosotros!
La familia es un lazo tan
fuerte que no te dejará caer.

Si tienes problemas:
• Con tu pareja
• Con tus padres, hermanos,
   algún familiar o amigo
• Con el alcohol o las drogas
• De salud o alimentación

Si nos necesitas o nos quieres
ayudar:

Comunicate con nosotros.
“Somos tu Familia” 
es un programa de Cenyeliztli,
Unidos por la Familia
Tel. 5536 1676
o pregunta por nosotros en tu
parroquia.

www.somostufamilia.com
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El Ciclo Vital de la Familia
Pilar Lozano Molina

   La familia como el individuo, atraviesa por ciclos de vida. Esta idea 
desarrollada por Betty Carter y Mónica McGoldrick, ha sido tomada por otros 
autores tales como Lauro Estrada.
    La familia no es sólo la suma de los miembros, sino todo un sistema de 
relaciones interpersonales, emocionales, en donde se brinda a sus miembros 
protección, amor, confianza, seguridad; satisfaciendo necesidades de 
pertenencia y sobrevivencia y de desarrollo. A este sistema familiar, sólo se 
entra por nacimiento, adopción o matrimonio, y la única manera de salir de 
él, es la muerte. Y este sistema, como la persona, atraviesa por etapas, por 
ciclos vitales, que van desde el nacimiento hasta la muerte.

    Por todas estas razones, es importante que cada uno de 
nosotros reflexione en que etapa nos encontramos de vida 
familiar. ¿Cuál es mi papel específico? ¿De qué manera puedo 
contribuir a que en mi familia vivamos más armónica y 
plenamente? ¿Qué tanto acepto la etapa que me encuentro 
viviendo?
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¿Por qué es importante reflexionar sobre este tema?

    Cada etapa tiene una labor específica que realizar, pero no siempre 
la cumplimos. ¿Qué puede suceder? El querernos “saltar” o 
“adelantar” etapas, viviéndolas apresuradamente, lo que traerá 
como consecuencia que en la siguiente etapa vayamos “arrastrando” 
tareas del ciclo anterior, sumándolas a las de la nueva etapa. O bien, 
que nos quedemos “atorados” en una etapa, sin aceptar los cambios 
propios que se dan, generando conflictos dentro del sistema familiar, 
y viviendo, ya sea añorando el pasado o bien esperando que el futuro 
llegue, con lo que desperdiciamos lo único cierto que tenemos, que 
es el tiempo presente.
Como padres de familia, debemos vivir y ayudar a vivir a nuestros 
hijos las etapas que les corresponden, tanto individual como  
familiarmente.

¿Cuáles son estos ciclos vitales de la familia?

1.  Formación de la pareja: cuando los hijos van desarrollando su 
vocación tanto profesional como social, buscando conocer otros 
jóvenes para realizar su vocación al amor y desarrollar su misión en 
el mundo. Es decir, buscan desprenderse de su familia de origen y 
deciden formar una nueva familia.
2.   Nacimiento y llegada de los hijos: la llegada de los hijos acarrea 
ajustes que permitan su crianza. 
3.  Los hijos pequeños que ingresan a la escuela: acarrea muchos 
cambios, tales como nuevos roles, contacto con otros grupos en la 
escuela, es cuando lo académico de los hijos pasa a primer plano.
4.  Familia con hijos adolescentes: la adolescencia de los hijos que 
conlleva diferentes maneras de ejercer la autoridad, y va preparando 
a los jóvenes para salir de este sistema y fundar una nueva familia.
5.  El reencuentro o egreso de los hijos: cuando los hijos se van del 
hogar y es la oportunidad de que la pareja que inició su vida sola, 
consolide su relación y busque nuevas formas de actividad conjunta. 
Algunos autores hablan del “nido vacío”, pienso que este término 
puede llevar una connotación negativa, en cambio el hablar de 
reencuentro es mucho más vital.
6. La vida tardía: que actualmente debido al incremento del 
promedio de vida, es un período mucho más extenso, en donde se 
busca dejar una huella para las siguientes generaciones. En esta 
etapa normalmente  se vive la restricción de actividades, 
enfermedad y muerte.

   

   Es tos ciclos de vida familiar en la actualidad se están viviendo de 
forma diferente. La adolescencia y juventud se prolongan por muchos 
años, ya que el promedio de vida para iniciar una nueva familia es 
mayor. Muchos jóvenes continúan viviendo con sus padres por un 
tiempo más prolongado, a veces sin tener responsabilidades de tipo 
económico. Todo esto genera cambios dentro de la familia. Por otro 
lado, no todos los jóvenes deciden casarse, algunos deciden “vivir en 
pareja”, sin un compromiso específico. Otros, deciden no tener hijos 
o bien tenerlos ya a una edad mayor.  El promedio de vida se ha 
incrementado, con lo que dentro de la familia pueden convivir 
fácilmente 4 generaciones.

   


