
importante de entender en este sentido: la funcionalidad 
de una familia y su felicidad no es cuestión de suerte, 
es un asunto que se busca a través de una actitud. 

Tener una familia feliz y que funcione, sí es posible; 
sin embargo, es algo que se debe de buscar. Esto 
lleva implícito un esfuerzo para lograrlo, en donde los 
líderes de la familia, esto es, el padre y la madre, sean 
los que encabecen ese esfuerzo y que estén decididos 
a encontrar esa felicidad al interior de la familia. 

Quiero decirte que hay esperanza para ti si tu familia 
tiene problemas y sus integrantes no se llevan bien. 

No es suerte, ¡hay que esforzarse!
Tener una familia feliz, no es cuestión de suerte ni del 
destino. Hubo un futbolista muy famoso que alcanzó 
el éxito en muchos sentidos y él decía “La suerte sí 
existe, pero lo que me doy cuenta es que entre más 
me esfuerzo en los entrenamientos, más suerte tengo 
cuando tengo un partido de fútbol.” 

Realmente lo que estaba dando a entender es que no 
es cuestión de suerte, sino de esfuerzo, disciplina y 
deseos de hacer bien las cosas y esto por consiguiente 
produce los resultados que se están buscando.

Se debe de trabajar para tener una familia que 
funcione y sea feliz. Esto no tiene nada que ver con 
gente perezosa que no quiere hacerse responsable, 
sino con individuos comprometidos con un proyecto, 
con personas que saben platicar y proponerse objetivos 
como familia para poder lograrlos. 

Papá y mamá deben de fomentar ese trabajo y esa 
búsqueda. Por supuesto que también los hijos tienen 
una importancia grandísima en lograr esa felicidad, 
pero los primeros en promover esta búsqueda y este 
trabajo son los padres, por  que son aquellos que están 
guiando y dirigiendo el destino de la familia. 

Por lo tanto mamá y papá: ustedes son los que menos 
pueden decir “me tocó una familia mala,” porque las 
familias no se generan solas, las familias se generan 
con el trabajo y con esfuerzo.

No hay verdadera felicidad sin virtud. La felicidad 

¿Es posible una familia feliz?
¿Será posible en estos tiempos tan difíciles, tan 
problemáticos, formar una familia que funcione 
correctamente y que sea feliz?

muchísimas cosas. Es increíble cómo ha avanzado 
en su conocimiento científi co y cómo ha sacado 
provecho a ese conocimiento para llevar a cabo 
grandes avances de la humanidad. 

Por ejemplo, en la medicina lo podemos ver con las 
nuevas técnicas quirúrgicas, nuevos medicamentos, 
nuevos tratamientos contra las infecciones, etc. 
Podemos ver también la ciencia evolucionando 
en el aspecto de las comunicaciones; hay aviones 
más rápidos, más efi cientes. En fi n, vemos como la 
ciencia avanza y benefi cia a la humanidad en muchos 
sentidos.

Sin embargo, en medio de todo este avance científi co, 
el hombre no ha logrado lo más importante que 
pudiera ser en su vida: ser feliz con su familia y con 
sí mismo.

Existen muchos estudios de sociólogos que sugieren 
muchas cosas que pueden resolver esta situación, 
como por ejemplo la educación que debe de haber, 
las cuestiones económicas, etc. Sin lugar a duda, 
todo eso afecta para bien o mal a las familias, pero la 
problemática sigue presente. 

Las familias actualmente no son felices. No están 
funcionando correctamente y por lo mismo, no 
alcanzan la felicidad que tendrían que estar viviendo. 
Mientras tanto, la pregunta sigue vigente: ¿es posible 
tener una familia que funcione correctamente y vivir 
con felicidad?

La respuesta a esta pregunta es: sí. Pero hay algo muy 
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Muchos dirían que es 
imposible considerando 
las estadísticas de los 
divorcios, los problemas 
al interior de los 
hogares, los problemas 
económicos, etc. 

El hombre ha logrado 



verdadera no se va a encontrar por medio de acciones 
malas o pensamientos incorrectos, como las mentiras, 
rencores o pleitos. La felicidad tiene mucho que ver 
con decisiones virtuosas, con decisiones buenas.

¿Qué es la virtud? Es la excelencia moral, es todo 
aquello que busca lo bueno, las acciones correctas, 
las que tu propia conciencia aplaude. Por ejemplo, al 
ayudar a una persona que lo necesita, tu conciencia te 
va a decir que eso es correcto. Eso es virtud.

La felicidad tiene que ver con esa disposición para 
convertirte en un hombre o mujer virtuoso(a), en 
el sentido de siempre buscar lo bueno, aquello que 
moralmente es correcto. 

Por ejemplo, al escoger entre la verdad o la mentira, 
se escoge la verdad; entre el rencor y el perdón, es 
virtuoso escoger el perdón; entre la solidaridad o el 
individualismo,  se escoge la solidaridad. A eso es a lo 
que me refi ero con virtud.

Hay que entender muy bien que la verdadera felicidad 
de una persona, sea mujer, hombre, hijo, padre, sea 
joven o sea una persona mayor, tiene que ver con su 
carácter moral.

Una persona que está llena de rencores, pleitos, 
celos, resentimientos y envidias, podrá tener todo el 
dinero del mundo y podrá ser una persona saludable 
físicamente y educada, con títulos académicos en las 
mejores universidades, pero nunca podrá ser feliz.

Es importante no estar buscando la felicidad por sí 
mismos, pues entonces ya no hay una virtud en eso. 

en otros programas, todo mundo desea ser feliz. No 
hay una sola persona que se levante diciendo “yo 
quiero ser infeliz”, “yo quiero ser una mujer triste y 
deprimida”, nadie se levanta con esas intenciones. 
La gente se levanta buscando la felicidad, realmente 
ser alguien que pueda vivir alegre, pero a pesar de 
que todo mundo busca la felicidad, muy pocos la 
encuentran. Y más aun, ¿cuántas familias realmente 
felices conoces? Piensa en esto.

La felicidad está al alcance de los seres humanos y de 
las familias. La funcionalidad familiar es posible, pero 
es necesario trabajar para lograr esa funcionalidad y 
como consecuencia, esa felicidad.

Tres virtudes elementales en la familia
Te voy a mencionar tres acciones virtuosas para tener 
una familia feliz, aclarando que no son las únicas que 
es necesario fomentar, hay muchísimas más, pero 
las que te voy a mencionar a continuación es muy 
importante que las empieces a vivir.

Primera: Disponibilidad para los otros

¿Qué es la disponibilidad? Es hacer que mi propio 
horario y prioridades sean secundarios a los deseos 
de quienes yo sirvo. 

Cuando formas parte de una familia, es obvio que cada 
individuo tiene horarios y prioridades es su propia vida 
y, sin embargo, para poder formar parte de un grupo 
debe de haber esa disponibilidad de darle prioridad a 
los asuntos de quienes yo sirvo, por arriba de incluso 
mis propias prioridades.

¿Qué signifi ca que yo debo de tener disponibilidad en 
el hogar? Lo primero es que los miembros de la familia 
hacen lo que agrada al otro cuando pasan tiempos 
juntos. 

Disponibilidad es ceder a mis propios gustos para 
tratar de fomentar un ambiente adecuado con aquellos 
con los que convivo frecuentemente y no tratar que los 
otros hagan lo que a mí me gusta. 

Lamentablemente, las familias no funcionan porque 
son un grupo de personas egoístas; cada quien quiere 
que los demás hagan lo que él desea que se haga.

Disponibilidad es sacrifi car pasatiempos personales 
cuando entran en confl icto con el tiempo familiar. Por 
ejemplo, no hay disponibilidad cuando el padre de 
familia, que le encanta ver el fútbol, se sienta a ver la 
tele los domingos y los hijos andan en otro lado. 

¡Qué importante es apagar la televisión y ponerte a 
platicar con tus hijos, tener un rato de convivencia 
familiar, jugar un rato! Debemos de sacrifi car los 
pasatiempos personales para poder tener ese 
momento familiar. Eso es disponibilidad.

Disponibilidad también es detenerse en medio de un 
proyecto para oír lo que otro miembro de la familia 
tiene que decir. 
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Es necesario 
aprender a amar, a 
relacionarnos con 
los demás y entonces 
nosotros ya no 
buscaremos la felicidad, 
será la felicidad la que 
nos busque a nosotros.
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Sabemos que el mundo en el que vivimos nos 
mantiene cada vez más ocupados, y si realmente 
no aprendemos a ponerle un límite a todas nuestras 
actividades, jamás podremos tener un momento de 
convivencia con los nuestros. 

relacionarnos con los otros miembros de la familia, 
para escucharlos y responderles. 

También implica cambiar planes que se tengan con 
amigos para ayudar a la familia a prepararse para 
recibir una visita o para cualquier otra cosa. Es 
necesario entender que en ese caso la familia tiene 
una prioridad por encima de mis proyectos personales. 
Si yo quiero una familia que funcione, que sea feliz, 
debo de aprender a poner el bien común por arriba de 
mi propio bien.

Es importante además el encontrar la manera de 
ayudar y no de esconderme. La familia funciona 
cuando  todos ayudamos, cuando todos colaboramos. 
Disponibilidad signifi ca que debo de estar listo cuando 
se me necesite, y que debo de alegrarme por la 
oportunidad que tengo de ayudar.

Segunda: Generosidad 

La generosidad es aquello por medio de lo cual yo 
administro cuidadosamente mis recursos para poder 
dar libremente a los que tienen necesidad. ¿Cómo 
puedo aplicar la generosidad a mi hogar? 

Generosidad en el hogar implica ayudarse mutuamente 
en proyectos que uno no pueda realizar por sí solo. 

También implica abstenerse de gastar demasiado 
dinero en cosas que no benefi cien a toda la familia. 
¿Queremos una familia que funcione?, ¿queremos una 
familia feliz?, debo de aprender en familia y no suponer 
que el dinero que yo tengo es exclusivamente mío y lo 
puedo gastar cómo yo desee y cómo yo quiera.

Además incluye el que los padres se abstengan de 
ceder a todos los deseos de sus hijos, con el fi n de 
tener dinero y tiempo para darles lo que necesiten. 

Los hijos, muchas veces inconscientes de lo que 
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El hombre y la mujer 
somos seres demasiado 
afanados en nuestro 
trabajo, en nuestras 
r e s p o n s a b i l i d a d e s , 
tenemos que aprender a 
dejar a un lado todos los 
pendientes para poder 

esstros.

ootttros iimiembbbros ddde llla fffamilililiiia

errrrr 
oooo
oooo
ssss
,,

aaaa
sssss 

eerrr r r



-Comunicar a los hijos que creemos en ellos y que 
estamos felices de que formen parte de nuestra 
familia. Papá y mamá: ¿les dices a tus hijos que 
los quieres, que estás contento de que ellos formen 
parte de tu familia? Muchos dicen “no es necesario 
decir las cosas, hay que solamente manifestarlas.” 
Yo creo que es más importante manifestarlas, por 
supuesto. Pero también es bueno saberlas decir.

-Dar las gracias por los alimentos que han 
preparado los padres. Los hijos deben aprender 
a ser as, aun por los alimentos que tienen delante 
de ellos, pues se consiguió a base de trabajo y se 
elaboraron para ellos. 

-Hacer unos a otros cosas que son importantes 
para ellos para mostrar aprecio. Cuando un 
hermano le ayuda a otro a arreglar el clóset porque 
él está muy ocupado en una tarea y de repente 
llega y ve que su hermano le ayudó con eso, está 
mostrando gratitud. Estas escenas son muy raras 
en los hogares hoy en día, pero se deben de 
fomentar y practicar.

-Estar contento con lo que tengo. La gente siempre 
está codiciando lo que no tiene y las cosas 
preciosas que tiene no las aprecia. 

-Contar los benefi cios en lugar de las cargas 
que tenemos.  Es necesario aprender a ver todo 
lo bueno que tengo. Es posible que hagan falta 
cosas, es imposible que tengamos todo lo que 
queremos, sobre todo en países donde hay 
problemas y crisis.

La amargura y el dolor del mundo
Las personas viven amargadas porque no aprenden a 
ser agradecidas. De hecho, mucho del desaliento que 
viven las personas es la consecuencia de pasar por 
alto las muchas formas en que otros han benefi ciado 
su vida. 

La gente triste, melancólica y vacía vive así porque 
siempre están esperando que los otros hagan algo 
más por ellos y se les olvida que a lo largo de la vida 
han recibido muchísimas cosas buenas de las que no 
son consientes.

Muchas familias tienen esto al interior de su casa: 
amargura, tristeza e incredulidad. Y es triste, pero 
por eso, mucha gente no cree en Dios. La gente no 
puede ver que hay un Dios bueno y generoso que nos 
ama, que nos ayuda, que quiere realmente nuestra 

felicidad. 

También mucha gente cuestiona la existencia de 
Dios y pregunta “Si hay Dios, entonces ¿por qué hay 
guerras? ¿Si hay Dios, por qué hay mujeres violadas? 
¿Por qué hay niños en la calle?” 

La Biblia dice que “toda buena dádiva y todo don 
perfecto provienen de Dios”. Tú puedes entender que 
hay Dios por todas las cosas preciosas que hay en la 
vida. Por ese amor que un padre puede tener con su 
hijo, o el amor de la mamá hacia su hija.

Tú puedes ver que hay Dios cuando un hermano tiene 
amor por otro y le sirve. Todas las cosas buenas que 
hay en la vida son por causa de Dios.

En la Biblia, en Filipenses 4:8 dice así: “por lo 
demás, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, 
todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo 
que es de buen nombre; si hay virtud alguna, si hay 
algo digno de alabanza, en esto pensad. Y la paz de 
Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará 
vuestros corazones y vuestros pensamientos en 
Cristo Jesús.”

La Biblia dice que es bueno buscar aquello que 
tiene virtud, que es bueno y correcto. Es bueno estar 
disponible para ayudar a los demás, ser generoso y 
agradecido. Esto es necesario para ser feliz como ser 
humano y para tener familias felices que funcionen. 

¿Por qué las familias de hoy no funcionan? Porque le 
han apostado al egoísmo, al rencor, al imponerse por 
la fuerza. 

Si cambias de canal y buscas lo bueno, lo que tiene 
virtud; si buscaras lo recto, lo amable, lo servicial; tu 
familia sería un paraíso en un mundo complicado. Si 
hubiera muchas familias que tuvieran esto, el mundo 
no sería tan complicado. 

¿Quieres verdaderamente ser feliz? Debes esforzarte 
en buscar lo bueno. Y ese esfuerzo no es de un día 
para pasarla con los hijos, es un esfuerzo de todos los 
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Todo eso existe porque 
el hombre prefi ere hacer 
lo malo a hacer lo bueno. 
El hombre prefi ere dejar 
la virtud y volverse 
sumamente ensimismado 
para pensar sólo en sus 
benefi cios. No es porque 
sea la voluntad de Dios.



días de tu vida. 

Si tú haces esto y buscas hacer lo bueno, podrás 
pedirle la ayuda a Dios para que Él meta Su mano en 
tu familia y te bendiga.

Dr. Salvador Cárdenas

Esperanza para la Familia, A. C.
Tel. Lada Sin Costo 01-800-690-62-35 

 Apartado Postal #41 C.P. 64581 Monterrey., N.L.

Página Web: http://www.esperanzaparalafamilia.com 

Correo Electrónico: info@esperanzaparalafamilia.com

 Esperanza para la Familia, A. C.                              Núm. en Catálogo: 0297                                                        Pag. 5

¿Puede una familia ser feliz?


