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La relación familia-cultura es un aspecto fundamental, tanto para
comprender la familia, como para comprender la cultura. Pocas instituciones, como la de la familia, han sido a la vez resultado de una
determinada cultura, núcleo generador de cultura y medio de transmisión cultural. En este trabajo no es nuestra intención detenemos en
estudiar el sentido general de «cultura» o sus derivados, como «inculturación», «aculturación». «transculturación»... Nuestro objetivo es
mostrar la necesidad de promover una «nueva cultura de la familia», a
partir de este contexto socio-cultural nuevo en que vivimos, de manera que la familia pueda cumplir con sus funciones, y ser a la vez disfrutadora y promotora de cultura. Entendemos por «cultura familiar»
aquellos valores permanentes, y aquellas formas más o menos variables que los expresan, y que se consideran necesarios o correspondientes con las necesidades vitales y funcionales de la familia, en un
momento y situación determinados Al hablar de «nueva cultura fami1 Sobre estos aspectos tratamos ya al estudiar el tema en referencia directa a los
ritos y costumbres matrimoniales: Borobio, D. (1993), Inculturación del matrimonio. Ritos y
costumbres matrimoniales de ayer y de hoy, Madrid: Paulinas. Algún estudio al respecto:
Roest Crollius, A. (1978), 'What is so new about inculturation? A concept and its implications', en Gregorianum, 59. pp. 721-738; Clark, F. X. (1978), 'Inculturation: Introduction and
History', en Teaching All Nations, 15, pp. 211-225; AA.W. (1983), Inculturazione.
Concetti.
problemi, orientamenti, Roma: Ed. Centrum Ignatianum Spiritualitatis; Poupard, P. (1992),
'Culture et inculturation: essai de définition', en Seminarium, 1, pp. 19-34.
2 Recordamos la descripción de -cultura- que ofrece el Vaticano II en la GS 53: «Con
la palabra cultura se indica, en sentido general, todo aquello con lo que el hombre afina y
desarrolla sus innumerables cualidades espirituales y corporales; procura someter el
mismo orbe terrestre con su conocimiento y trabajo; hace más humana la vida social, tanto
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