
El día de hoy abordaremos un tema muy importante; 

estaremos hablando de la familia. ¿Por qué la familia es algo 

bueno? ¿Por qué la familia en lugar de estar funcionando 

como algo bueno, agradable y propicio para la vida de 

todas las personas que la integran, en muchas ocasiones se 

convierte en un contexto difícil, complicado y a veces hasta 

desagradable? Lamentablemente, muchas familias se están 

disolviendo, y de eso hablaremos en esta ocasión.

Quiero iniciar citando los pensamientos de personas que 

han vivido antes que nosotros, que en sus épocas infl uyeron 

con su forma de pensar y que incluso hasta el día de hoy 

han infl uenciado positivamente en muchos sentidos a la 

sociedad en la que vivimos.

Debemos contrastar esos puntos de vista y esas vivencias que 

incluso algunos de ellos tuvieron con sus propias familias, y 

sacar conclusiones de por qué está sucediendo eso. 

EL MÁS GRANDE PREMIO EN LA LOTERÍA DE LA 
VIDA

Analicemos los comentarios de estos pensadores, y 

refl exionemos.

“Una vida familiar feliz entre el marido, la mujer y sus 

hijos, es el primer premio en la lotería de la vida; sobre 

aquélla se funda el estado, la moral, la paz y nuestra 

salud física y espiritual”.

Cuando la familia se lleva bien, cuando todo se hace 

correctamente en el interior de la familia, ésta es un medio 

excelente para la realización de los seres humanos, no es un 

impedimento, no es algo que limite nuestra libertad, sino 

todo lo contrario, nos enseña a ser mejores seres humanos 

y por supuesto, cuando la familia funciona, la sociedad 

también funciona.

Otro pensamiento dice lo siguiente: 

“Los sentimientos y las costumbres que constituyen la 

felicidad pública se forman en la familia”.

Nuevamente este pensamiento le da una importancia 

grandísima a la vivencia familiar y a lo que se está 

desarrollando en el interior de ésta.

Otro pensamiento más es: 

“El interés y el honor de toda la familia debe de 

anteponerse al propio”.

Esto signifi ca que el bien común debe estar por encima del 

bien individual, y ésta es precisamente la razón por la cual 

muchas familias funcionan bien. 

Cuando los integrantes de una familia comprenden lo 

importante que es respetar el amor en la familia, respetarse 

unos a otros, servirse, amarse, por supuesto que la familia va 

a funcionar bien. 

Sin embargo cuando la familia está compuesta de personas 

egoístas, cuando cada quien quiere andar por su cuenta, buscar 

su propia felicidad, o hacer su vida independientemente de 

lo que el otro esté pasando o viviendo, pues esa familia 

evidentemente no funciona y es lo que está sucediendo en 

muchos hogares de nuestra sociedad actual.

BUENAS FAMILIAS, BUENOS CIUDADANOS

Sófocles pronunció este pensamiento sobre la familia:

“El que es bueno en su familia, es también un buen 

ciudadano”.

¡Cuánta razón! La familia es una pequeña sociedad, ya que 

ahí encontramos derechos y responsabilidades, libertad, 

pero también hay límites para nuestra libertad, es un lugar 

en donde me aman, pero también aprendo yo a amar. 
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La familia es un lugar en donde se forma el ser humano y 

si esa familia funciona bien, el ser humano será formado 

adecuadamente. 

Otro pensamiento dice lo siguiente: 

“Una familia feliz, no es, sino un paraíso anticipado.”

Veamos hasta dónde lleva la realidad de una familia feliz: 

se dice que es un paraíso anticipado y vaya que esto es 

increíble, ¡vivir en paz y tranquilo en este mundo! Esto se 

vive cuando la familia está feliz y funciona.

Muchas personas viven en un continuo estrés, en confl icto 

tras confl icto, en problemas, se deprimen, se aceleran, se 

estresan, se angustian y todo porque la familia no está 

funcionando.

Si la familia de usted no está funcionando, no se apresure 

a echarle la culpa al de enfrente. Recuerde, una familia 

está compuesta por varios miembros, y usted es miembro 

también de esa familia que quizás no está funcionando.

Es importante entender que la familia no es algo que esté 

fl otando en el aire, hablar de la familia, es hablar de los 

papás, los hijos, los hermanos y cuando cada uno de ellos 

está cumpliendo su papel, está dando su grano de arena, la 

familia va a funcionar; en esa familia habrá amor, paciencia 

y compromiso mutuo. 

Todo eso será bueno y evidentemente que el primero en ser 

benefi ciado es la misma persona que está formando parte de 

esa familia.

LA FAMILIA ES UN TESORO DE VALORES

Otra aseveración dice así: 

“La paz y la armonía, constituyen la mayor riqueza de la 

familia”.

Una familia que vive en paz, donde los miembros saben 

respetarse unos con otros, obviamente tendrá paz y no hay 

nada que pueda sustituir la paz en una familia.

Una familia estresada, con frecuentes confl ictos, con 

muchos problemas, es una familia que está enferma y que 

posiblemente acabe bastante mal esa vida familiar; por ello 

debemos hacer cualquier esfuerzo para mantener la paz al 

interior de nuestras propias familias.

Qué triste es ver cómo muchos hombres atentan contra la paz 

de su propia familia. Hacer eso es atentar contra tu propia 

paz, pues tú formas parte de ese contexto y ambiente.

Otro pensamiento dice: 

“El lugar donde nacen los niños y mueren los hombres, 

donde la libertad y el amor fl orecen, no es una ofi cina, ni 

un comercio, ni una fábrica”.

La familia es el lugar donde se desarrollan los seres 

humanos que fi nalmente servirán a un mundo necesitado de 

gente que sepa amar, servir, hacer bien las cosas por el bien 

de los demás. 

Otro más dice así: 

“Quienes hablan contra la familia, no saben lo que 

hacen, porque no saben lo que deshacen”.

Lamentablemente muchas personas ven en la familia una 

limitación de la libertad del ser humano, como algo que 

atenta en contra de su desarrollo individual. 

El desarrollo personal debe tener como fundamento el 

amor. ¿De qué le servirá a una persona sobresalir en 

muchas actividades, volverse rico, ser un gran estudioso o 

profesionista, pero sacrifi car lo más importante que puede 

haber en las relaciones humanas como es el amor a nuestro 

prójimo?

Esa persona solamente se sirve a sí mismo, y si hace cosas 

buenas por otros es simple y sencillamente porque le 

conviene a él mismo.

LAMENTABLEMENTE VIVIMOS EN UN MUNDO 
EGOÍSTA

El mundo está como está, porque el mundo está lleno de 

egoísmo, dividido; cada persona busca lo suyo, sus propias 

metas, objetivos, piensan ser felices de esa forma, pero en el 

mundo cada vez hay menos personas felices, cada vez hay 

más personas amargadas, frustradas y curiosamente, nunca 

antes en la historia del mundo había habido tanta gente tan 

preparada y rica.

Hoy muchas sociedades prosperan, tienen muchos 

conocimientos; el ser humano es capaz de poner una nave 

en la luna o más allá para tomar fotografías, es capaz de 

hacer computadoras rapidísimas, sin embargo el ser humano 

no es capaz de amar.

El hombre no ha sabido amar a su mujer y la mujer a su 

esposo, no han aprendido a convivir, no han aprendido a 

amar a sus padres los hijos o hermanos, sino que hay pleitos, 

amarguras y resentimientos porque se ha sacrifi cado lo más 

importante que es el amor a nuestro prójimo. 
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Thomas Jefferson dijo lo siguiente: 

“Los momentos más felices de mi vida, han sido los pocos 

que he pasado en el hogar, en el seno de mi familia”.

Esos momentos en que has convivido con una familia 

alegre, si has tenido la dicha de tener una familia en paz 

y estable, son momentos que quedan grabados en el alma 

como momentos muy felices.

Cuando el papá no le falta el respeto a la mamá, cuando los 

hijos saben amar a los padres y los padres a los hijos, cuando 

hay todo esto en un hogar, la felicidad que se vive en el 

interior de esa familia, es una felicidad que no se puede vivir 

en ningún otro contexto.

Si usted se esfuerza mucho en alcanzar muchas metas, pero 

no se está esforzando en tener una familia en paz, una familia 

en donde haya amor y respeto, usted se está equivocando 

trágicamente, porque usted mismo se está cerrando la puerta 

a una paz genuina y verdadera, a una alegría genuina, que 

solamente la familia nos puede dar.

Un último pensamiento nos dice: 

“Qué es una familia, sino el más admirable de los 

gobiernos”

Toda familia tiene un gobierno. Esto quiere decir que hay 

leyes que la rigen, hay límites, circunstancias que debemos 

respetar para que la familia funcione. Cuando esas reglas 

que deben regir a la familia, se rompen, hay consecuencias y 

éstas son precisamente que la familia no funcionará bien.

Para que una familia pueda funcionar, se deben de respetar 

las reglas que la rigen. Es muy importante que entendamos 

este principio ¿Quieres que algo funcione? ¿Quieres que un 

negocio funcione? Hay reglas para que el negocio funcione 

bien. 

¿POR QUÉ NO HAY UN DESEO POR LA FAMILIA?

Los pensamientos que hemos estado comentando son 

excelentes acerca de la familia, pero ¿por qué entonces en la 

sociedad actual pareciera muchas veces todo lo contrario? 

La gente quiere salir de su casa, los jóvenes no aguantan 

el contexto familiar, el hombre sale de su casa, la mujer 

no aguanta la tensión familiar, está acelerada, estresada, 

angustiada. ¿Por qué tantas familias año con año disuelven 

esa relación familiar a través de un divorcio o separación? 

O quizás no hay separación, pero son como dos extraños 

el esposo y la esposa en el hogar; o a veces hay un 

distanciamiento muy grande entre los padres e hijos, o entre 

los hijos y hermanos; los hermanos no se hablan, no se caen 

bien uno con otro y la familia no funciona.

¿Por qué lejos de ser aquello que tendría que ser algo tan 

bello, en muchas ocasiones es todo lo contrario? ¿Será que 

es equivocado el pretender que el hombre debe de vivir 

en familia? ¿Será equivocado el decir que en la familia se 

puede realmente desarrollar el ser humano? ¡Por supuesto 

que eso no es equivocado! 

La familia suple todas esas necesidades, de afecto, amor, 

compañía, la necesidad de desarrollarnos como humanos, 

la familia cumple ampliamente todas esas necesidades 

humanas que todos tenemos.

Pero para que la familia funcione hay que respetarla, hay 

que conocer las reglas bajo las cuales la familia debe de 

estar y hay que cumplirlas y respetarlas, de otra manera 

la familia se convierte en un lugar de peleas, de confl ictos, 

estrés, problemas y en cierto sentido cada persona tiene la 

familia que ha querido tener. 

La familia no es algo que se forme por el azar o las 

circunstancias, sino por los hechos de cada miembro que la 

integran.

Analicemos cuáles son los grandes errores que cometen los 

padres e hijos que provocan que las familias no funcionen y 

no cumplan el objetivo para lo cual existen.

LOS ERRORES DEL PADRE DE FAMILIA

Veamos cuáles son los errores principales de aquel que debe 

ser la cabeza en el hogar: el padre de familia.

a) Buscar alegría en otras partes. Un grave error que 

comete el padre de familia, es buscar la alegría en 

otras partes, a través de los amigos, en su circulo 

social, el buscar la felicidad en ese contexto; 

muchas veces el padre de familia, piensa que vivir 

en familia es cansado o tedioso, y que la verdadera 
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felicidad y paz, está en su círculo social con sus 

propios amigos. 

Este es un error muy grande. Cuando usted considera 

que su felicidad está fuera de su familia, cometerá 

muchísimos errores, pensará que la felicidad está 

en el club social, con los amigos, tomando la copa 

o incluso buscando la felicidad sexual fuera de la 

familia, llevándolo así al adulterio o infi delidad 

conyugal y todo esto es atentar completamente 

contra la paz de la familia.

¿Qué es lo que está pensando el hombre? Cada fi n 

de semana se junta con sus amigos y empiezan a 

tomar, o se juntan para estar tomando cervezas, 

viendo algún partido de fútbol, pero realmente los 

hijos no lo han visto a lo largo de la semana y sería 

el momento adecuado para convivir con ellos, con 

la esposa, para pasear y dedicarles tiempo. 

Pensar que la verdadera felicidad está afuera de la 

casa es uno de los grandes errores de los hombres.

b) El mal trato hacia la esposa. Otro gran error que 

cometen los hombres y por lo cual las familias no 

son felices, es en relación a su propia esposa, es 

decir, los hombres que tratan mal o que son ásperos 

con su propia esposa. 

Hay hombres que tienen un trato tan duro hacia su 

mujer, que fi nalmente acaban amargándolas; usted 

sólo se está poniendo la soga al cuello. 

Yo no justifi co que una mujer esté amargada, porque 

no será nunca justifi cable tener un corazón malo 

o con amarguras, pero cuando un hombre con su 

trato cotidiano está menospreciando a su mujer, 

es duro con ella, áspero en sus palabras, ella será 

responsable de amargarse, pero usted le está dando 

todos los ingredientes para amargarse. 

Posteriormente el hombre ya no sabe cómo poder 

revertir esta circunstancia, porque la mujer se 

convierte en un mar de amarguras, lo hace totalmente 

infeliz, se pone “al tú por tú” con el hombre, y el 

hombre mismo fue quien fabricó eso, él fue quien 

estableció esa relación. 

Habitualmente la mujer tiende a ser cariñosa y 

lamentablemente el hombre no corresponde a eso, 

y en una forma equivocada de entender su rol como 

hombre, es áspero, duro, es una persona que trata de 

forma indiferente a su propia mujer y esto tienta a la 

mujer a la amargura. 

Cuando la relación entre el esposo y la esposa no es 

la adecuada, todo el contexto familiar, se ve en una 

circunstancia bastante difícil.

c) Pasar poco tiempo con los hijos. Cuando los hijos 

son unos desconocidos para los padres, en este 

caso para el varón, vienen después los grandes 

problemas, y luego el papá dice: ¿pero por qué me 

salió un hijo así? ¿Por qué mi hijo está actuando de 

esta manera? La verdad es que el responsable fue 

usted que no le dedicó tiempo a su hijo.

Cuando su hijo empieza a llegar alcoholizado a 

la casa, cuando empieza a hacer uso de drogas, 

o cuando empieza a tener relaciones sexuales y 

lamentablemente después embaraza a una jovencita, 

o cuando la hija es la que resulta embarazada, 

vienen las grandes tragedias familiares. 

Pero ¿dónde estaba usted cuando su hijo estaba 

creciendo, cuando tenía inquietudes? ¿En dónde 

estaba usted cuando su hija quería platicar, saber 

que hacer con aquellos sentimientos y deseos? ¿En 

dónde estaba usted? 

Usted estaba ausente, lejos, no tuvo tiempo, prefi rió 

buscar la felicidad con los amigos, no tuvo tiempo. 

Qué grave error.

El tiempo es algo muy valorado, el tiempo pasa 

volando, las distancias son largas, el tráfi co es difícil 

muchas veces, se pasa uno muchos minutos o un 

tiempo largo en llegar al trabajo, trasladarse a otro 

lado, regresar a la casa, hacer muchas actividades, 

pero eso no es un argumento válido para decir: “no 

tengo tiempo para mi familia”. 

Es importantísimo fabricar esos espacios, si no es 

así, se está atentando contra la propia familia.

d) Ser irresponsable. Por último, otra de las formas 

como más frecuentemente el padre de familia 

atenta contra la propia salud familiar, es cuando 

el padre de familia es irresponsable. Es lamentable 

que muchos padres de familia no sepan esforzarse, 

trabajar, proveer lo básico, material. 

Se necesita dinero para comprar comida, pagar 

alguna renta, vestir a los hijos, ayudarlos en su 

educación, y el dinero habitualmente viene a través 

del trabajo. 

En nuestro país y en cualquier otro lado del 

mundo, los hombres deben ser trabajadores y 
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ganarse honradamente su dinero, para proveer las 

necesidades de sus hogares. 

Lamentablemente muchos no saben hacerlo, están 

actuando de manera irresponsable e injusta para su 

esposa y para con sus hijos, y la realidad es que eso 

tensiona mucho a la familia.

En consejerías familiares que he tenido con amas 

de casa, con esposas que buscan tener contacto con 

nosotros, uno de los problemas que frecuentemente 

nos preguntan es: “¿Qué hago, mi marido no 

trabaja?” “¿Qué hago, mi marido no lleva lo 

necesario a la casa? No le pido lujos o caprichos, lo 

que quiero es que lleve para comer, ¿qué hago?”

Usted varón, no sabe cuánto afecta a la familia 

el que usted no sea un hombre que cumpla en 

ese sentido, cuando usted deja de hacer eso está 

atentando contra la familia.

LOS ERRORES DE LA MADRE DE FAMILIA

a) No estar en casa. Uno de los grandes errores que 

cometen muchas mujeres es el andar fuera de su 

casa, entrometiéndose en lo que no deben meterse 

y no cuidando su propio hogar. 

Con esto no quiero decir que la mujer debe estar 

siempre encerrada, por supuesto que no, no 

pensamos así ni creemos que eso sea lo correcto, 

pero por supuesto que el hogar necesita ser 

atendido y hay muchas mujeres que no saben estar 

en el hogar.

Hay muchas mujeres que como que la casa les 

pica, les da comezón y están esperando el momento 

para salir, para colgarse en el teléfono, y no están 

atendiendo su propio hogar, y esto hace que el 

hogar esté debilitado.

Si el marido está saliendo a trabajar, a ganar el 

recurso necesario para mantener a la familia, y usted 

tiene tiempo para estar en casa, debe aprovechar la 

oportunidad para ver las necesidades, solventar los 

problemas que surgen en esos momentos en casa.

Pero cuando a la mujer pareciera que le da comezón 

el hogar, como si tuviera un compromiso más 

grande con la amiga o comadre, que con el marido 

o hijos, las prioridades en la mente de esa mujer 

están totalmente invertidas, totalmente fuera de 

contexto de lo que un hogar está necesitando.

b) Provocar tensión por pequeñeces. Otro de los 

errores que la mujer comete en muchas ocasiones, 

es tensionar el hogar peleando por pequeñeces 

contra el marido. 

Cuando el marido hace algo que afecta realmente 

al hogar, por supuesto que se debe de hablar y 

confrontar esa circunstancia y situación, pero hay 

mujeres que pareciera que solamente le andan 

buscando el punto negro al asunto para ponerse a 

pelear con el marido.

Con esto echan a perder la autoridad del marido 

delante de los hijos, metiendo un contexto de 

una tensión innecesaria en el hogar, porque están 

pidiendo un marido ideal, que cumpla hasta el 

mínimo detalle y si no es así, la mujer hace todo un 

problema. 

Eso es muy malo y habla de una mujer posiblemente 

amargada, que no está ubicada en su realidad 

familiar y social. 

Si usted es una mujer casada y está en ese 

contexto, está tensionando innecesariamente su 

hogar, que debe de ser un lugar en donde haya paz 

habitualmente, respeto de unos para con otros y que 

haya tolerancia para los pequeños defectos que la 

gente pueda estar teniendo.

Pero cuando esos defectos son el motivo para 

disputas frecuentes, grandes, que hieren y lastiman, 

créame que no van a lograr cambiar la circunstancia 

y lo único que van a lograr es que el hogar se enfríe, 

divida y tensione, es un gran error el actuar así.

Hay muchas mujeres que están no solamente 

esperando, sino presionando de tal forma al marido 

para cumplir cosas que realmente no son necesarias, 

en donde el marido se mete en un confl icto y acaban 

en disputas y todo eso es innecesario. 

Aprendamos a ser prudentes, a tener tolerancia, a 

dejar a un lado el egoísmo y a poder amar al marido, 

la mujer y demás miembros de la familia.

c) No fortalecer la autoridad del esposo. Naturalmente, 

los hijos se ven bastante benefi ciados cuando el 

padre de familia es responsable, funge como cabeza 

en un hogar y promueve la armonía. 

El varón es la persona adecuada para ejercer la 

autoridad. Cuando esa autoridad es legítima porque 

el hombre está cumpliendo bien su papel de padre 
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y esposo, la mujer debe contribuir en fortalecer esa 

autoridad que el marido tiene.

Pero hay muchas mujeres que pareciera que lo 

que están disputando es la autoridad y empiezan a 

contradecir las indicaciones del padre de familia; 

esto también tensionará y hará que la familia esté 

errando en su caminar. 

Los jóvenes empezarán a menospreciar la autoridad 

paterna, el padre evidentemente se disgustará y 

molestará y todo por una mujer que quizás no está 

entendiendo que esa autoridad que el padre tiene 

es buena, correcta y debe utilizarla y ponerla al 

servicio de la propia familia.

Cuando hablamos de autoridad no hablamos de 

autoritarismo o prepotencia. El padre de familia 

es el principal servidor de la familia, es la persona 

que debe de servir con mayor dedicación a su 

propia familia a través de su trabajo, de proveer las 

necesidades.

Debe también atender las necesidades de su 

propia esposa en todos los sentidos: emotivas, 

sentimentales, de afecto, de atender las necesidades 

de sus propios hijos.

Pero también tiene ese respaldo que le da esa 

autoridad que como varón tiene en la familia, y la 

mujer tiene que aprender a respetar esa autoridad y 

cuando esa autoridad no se respeta tienen confl ictos 

y grandes.

d) Ser muy consentidora. Por último la mujer 

también falla cuando se convierte en una madre 

consentidora, en una madre encubridora de las 

faltas de sus propios hijos. 

Una mujer que actúa de esa forma, no ama a su hijo. 

Cuando tu hijo es pequeño, es el momento para 

formarle un carácter responsable, que lo enseñe a 

enfrentar los problemas que este mundo tiene, del 

diario vivir.

Pero cuando una madre se vuelve apapachadora, 

consentidora, encubridora de sus hijos, que en 

lugar de enseñarlos a tomar responsabilidades, 

que sus acciones pueden ser buenas o malas, que si 

son buenas les irá bien, y si son malas, pues les irá 

mal, si en lugar de enseñarles que la vida es así, les 

enseña un mundo color de rosa, un mundo en donde 

no hay compromisos, en que las cosas se solapan y 

no hay responsabilidades, esto hará que los hijos 

crezcan con un carácter irresponsable.

Por supuesto que una madre debe ser cariñosa, 

fomentar el amor y cariño en el interior de su hogar, 

pero no debe fomentar la irresponsabilidad. A 

muchas madres les gana el sentimiento y confunden 

el amor con el consentimiento, y hacen que sus 

hijos se vuelvan caprichosos e irresponsables, y 

muchas veces por eso se vuelven fl ojos.

LOS ERRORES MÁS GRANDES DE LOS HIJOS

Los hijos también pueden fallar. Si ellos no cumplen su papel 

como tal, el hogar tampoco funcionará. Si tú eres joven y el 

hogar en donde estás viviendo tiene problemas, pregúntate 

si tú no estás colaborando para que esos problemas existan 

en tu propio hogar.

Muchas veces son los padres de familia los que tienen esos 

problemas, pero muchas veces son también los hijos quienes 

están colaborando con todo ese problema familiar que se 

está viviendo.

Los hijos están atentando contra la familia, cuando son 

irrespetuosos con sus propios padres; de hecho existe un 

mandamiento cristiano, desde el antiguo testamento en los 

10 mandamientos que dice: “Honrarás a tu padre y a tu 

madre”. 

a) Faltar el respeto a los padres. El error más común 

es cuando los hijos se vuelven irrespetuosos y no 

honran a sus padres, evidentemente están haciendo 

que las cosas en la familia estén de cabeza, sobre 

todo porque los hijos naturalmente les deberían 

tener respeto, amor y honra a los padres.

En muchas ocasiones los hijos se vuelven 

irrespetuosos, mienten a los padres, no los honran, 

no les dan su lugar que como a0020padres les 
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corresponde y cuando un joven actúa de esa forma, 

está cooperando para que el hogar y su propia 

familia esté enferma y sufriendo esas circunstancias 

difíciles.

Es importante que los jóvenes entiendan que les 

deben respeto a sus padres, que los niños entiendan 

que deben de respetar a sus propios padres, pues eso 

es correcto y adecuado, ya llegará el momento en 

que esos niños o jóvenes se conviertan en padres y 

ellos mismos necesitarán el respeto de sus propios 

hijos.

Es importante aprender a respetar y no solamente 

querer ser respetados, y en este caso, en el contexto 

de niño, joven y adolescente, el contexto es aprender 

a respetar; por supuesto como ser humano se te 

debe de respetar a ti también, pero en el sentido de 

autoridad, son los padres de familia los que tienen 

esa autoridad, no los niños, adolescentes o jóvenes.

b) Irresponsabilidad escolar. Otra forma como los 

hijos atentan en contra de la estabilidad emocional 

de la casa, es cuando son irresponsables con sus 

estudios. 

Hay pocas cosas que tensionan así a un padre o 

madre responsable como el hecho de que sus hijos 

estén fracasando en la escuela. 

Muchos padres de familia día a día, enfrentan un 

trabajo grandísimo con el fi n de llevar los recursos 

necesarios para dar de comer, para vestir, para tener 

una casa y para dar estudio a sus propios hijos.

Lo que esos padres de familia están esperando 

es precisamente una respuesta adecuada a ese 

esfuerzo, que se traduce en buenos y responsables 

estudiantes, que aprueban sus cursos, son diligentes 

en su vida escolar, eso es lo que está esperando 

cualquier padre o madre de familia. 

Pero cuando los jóvenes no hacen eso, eso irrita a 

los padres, los incomoda, tensiona, y bien, como 

hijo te corresponde atender a este deseo que tus 

propios padres tienen acerca de ti, que sepas sacar 

adelante tus estudios y prepararte adecuadamente 

para la vida que tienes por delante.

c) Comportarse de manera deshonesta. Los 

hijos fallan terriblemente cuando llevan una vida 

deshonesta, en donde se involucran en el alcohol, 

en el sexo prematrimonial, o en las drogas. 

Lamentable, como joven te confundes o entiendes 

mal la fuerza que como joven tienes y la libertad, 

para utilizarlas en el consumo de bebidas 

alcohólicas, quizás de drogas o también de prácticas 

sexuales prematrimoniales. 

Esto te puede generar muchísimos problemas y 

por eso las madres se deprimen profundamente 

cuando ven a sus hijos así. Con esa forma de vida 

no solamente estás afectándote a ti mismo, sino 

también la de los que te quieren bien, y en este caso 

son tus padres.

¿POR QUÉ FALLA UNA FAMILIA?

¿Por qué ocurren todos estos errores en el hogar? Hay una 

respuesta clara y contundente, los miembros de la familia 

fallan en su rol porque  simple y sencillamente no toman en 

cuenta a Dios. 

Dios es el que creó la familia, desde las primeras páginas 

de la Biblia se habla de que por esto dejaría el hombre a su 

padre y a su madre y se uniría a su mujer, y fue Dios quien 

creó la familia y le dio sus reglas.

Hay muchísimos textos en las Sagradas Escrituras que 

nos hablan de esas reglas que deben de regular la vida 

familiar. Citaré solamente un pasaje que está en el Nuevo 

Testamento:

“Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se 

unirá a su mujer… por lo demás cada uno de ustedes, 

ame también a su mujer como a sí mismo”.

Efesios 5:31 y 33

Aquí se les está hablando a los hombres diciéndoles no sean 

ásperos, vivan una vida de amor con sus propias mujeres, 

que cada uno de ustedes ame a su mujer como a sí mismo, 

y la mujer que respete a su marido. Fíjate cómo al hombre 

se les pide que no seas áspero, y a la mujer le pide respeto 

para el marido pues la mujer luego tiende a no respetar a su 

marido.

Luego se les habla a los hijos:

“Hijos obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto 

es justo”.

Y luego cita el decálogo, uno de los 10 mandamientos que 

dice: 

“Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento 

con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida 

sobre la tierra, y vosotros padres, no provoquéis a ira a 
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vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación 

del Señor”.

Este texto habla de la familia, de los roles familiares, y 

de las reglas que deben de regir en la vida familiar. Si las 

familias se sujetaran a este tipo de principios y verdades, 

créame usted, los pensamientos que compartía con usted 

en un principio, serían no solamente pensamientos, serían 

realidades que muchas familias estarían viviendo. Que Dios 

te ayude a formar una buena familia.

Dr. Salvador Cárdenas
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