
supervisión.

La responsabilidad tiene que ver con esa autonomía 
o voluntad propia para hacer las cosas. Es hacer las 
labores sin que haya necesidad de que alguien esté atrás 
empujando, impulsando, sino que ya haya un deseo  dentro 
de nosotros mismos que nos impulsa a cumplir esa labor de 
una manera personal. 

La responsabilidad es realmente un valor perdido, es 
un valor que la gente aprecia poco y que muchas de las 
personas que lamentablemente conocemos no tienen 
ningún remordimiento, no tienen ningún asombro ni pena 
por carecer de este valor.

Inclusive, a veces no se entiende cuán grandes beneficios 
se pueden obtener cuando una persona es responsable y 
cuántas complicaciones produce la irresponsabilidad. 

Desde el ámbito laboral, por ejemplo, vemos gente 
impuntual, gente que pierden trabajos por no asistir, por no 
cumplir con sus responsabilidades,  no cumplen sus labores 
por situaciones como el alcoholismo, es decir, personas que 
se embriagan o se drogan o que tienen vidas muy disolutas, 
se andan desvelando a altas horas de la noche, en la calle, 
cuando al día siguiente saben que tienen que levantarse 
temprano para ir a laborar y no, no lo hacen, no toman en 
cuenta esa responsabilidad. 

Cuántos, por no ser responsables sufren accidentes 
laborales. Sabemos que los accidentes, en determinados 
casos, son cosas imprevistas, pero muchas veces surgen 
en forma frecuente como una falta de responsabilidad de 
cuidado al utilizar los equipos, la maquinaria, al no observar 
con responsabilidad las normas de seguridad. 

Cuántos jóvenes tienen el día de hoy esa cultura del “mínimo 
esfuerzo”. La gente no se esfuerza, muchos jóvenes no 
se esfuerzan, no quieren batallar, hacen lo mínimo, no 
hacen sus tareas, son personas que andan reprobando 
constantemente, no se esfuerzan desde el principio. Son 
jóvenes impuntuales, que llegan tarde a la escuela, no se 
levantan con tiempo, no programan sus actividades. 

Cuántos jóvenes vemos en la actualidad que practican 
el sexo sin responsabilidad, cuántos jóvenes vemos que 
sufren accidentes de automóvil por no ser responsables, 
por no entender que  hay límites de responsabilidad, por 
no entender que no deben manejar en estado de ebriedad, 
cuántos jóvenes son adictos y  no son responsables con 
su cuerpo, no son responsables con sus metas, no son 
responsables con sus vidas, realmente viven “el aquí y el 

La responsabilidad, un gran valor que se está 
perdiendo 

 
 
deberes, y más con la familia. Muchísimos hogares han 
quedado destruidos lamentablemente, precisamente por 
la ausencia de este gran valor, porque los padres o las 
madres no cumplen su responsabilidad hacia los hijos, 
porque el esposo o esposa no cumple su responsabilidad 
hacia su cónyuge, o porque los hijos no cumplen sus 
responsabilidades en casa. 

Quisiera entonces, empezar definiendo qué es 
responsabilidad: Responsabilidad es cumplir las labores 
asignadas, en el momento oportuno y de la forma requerida, 
sin necesidad de supervisión. 

Ser responsable es cumplir con las labores que nos 
corresponden, donde nos encontremos: sean labores en el 
trabajo, labores en casa, labores en la escuela, etc. 

Ser responsable entonces, implica cuatro aspectos: por 
un lado el hacer, cumplir, sacar las cosas pendientes; por 
otro lado, tiene que ver con sacarlo a tiempo, o sea en el 
momento oportuno; el tercer aspecto es hacerlo bien, no de 
una manera como se dice vulgarmente: “troche” o “ahí se 
va”, y finalmente, es todo ello (hacer, a tiempo y bien) sin 
necesidad de ser supervisado o sea sin que a cada rato me 
tengan que estar recordando que haga las cosas, que las 
saque a tiempo o que las hagas correctamente. 

En otras palabras: “Por cuanto soy responsable, no hay 
necesidad de que me presionen en todo tiempo a hacer 
las cosas. Yo las hago, las cumplo puntualmente y como 
deben ser”. 

Cumplir una responsabilidad pues, debe hacerse siempre 
en la forma requerida. Es decir, con la calidad necesaria 
para poder satisfacer las necesidades que se llevan a 
cabo a través de esa labor y algo muy importante, que 
quiero enfatizar es el aspecto de que no hay necesidad de 
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Hoy abordaremos este tema 
que es de gran importancia en 
la vida familiar, ya que por ser 
responsables o ser irresponsables, 
muchas cosas valiosas, se logran o 
se pierden en la vida familiar. 

Empezaremos por reconocer que 
tristemente, la responsabilidad 
es un valor que ya no se respeta. 
Cada vez se pierde más la virtud 
de ser responsables con nuestros 



ahora”, sin planear un futuro y cuando viven así, no solo 
viven precipitadamente, sino también viven de una manera 
desenfrenada sin tomar en cuenta las leyes, ya sean 
físicas, de tránsito, leyes penales, no toman en cuenta nada 
sencillamente, viven de una manera irresponsable. 

Irresponsabilidad, un problema general

En el ámbito familiar podemos ver mucha falta de 
responsabilidad también. Cuántas familias hallamos que 
tienen problemas con padres irresponsables. Los tienen 
que demandar para que provean a sus hijos porque 
no trabajan; les cuesta levantarse temprano, no saben 
conservar un trabajo, no duran, luego alegan que no los 
entendieron, o ponen un sinfín de pretextos para justificar 
su incumplimiento. 

Todo eso no es más que irresponsabilidad, porque 
finalmente, una persona que tiene trabajo, tiene una 
oportunidad de generar un ingreso que le sirve para llevarle 
de comer a su familia, y cuántos padres de familia que sí 
son responsables, se niegan a muchas cosas, a horas de 
sueño, porque entienden que deben cumplir con un trabajo, 
con horarios, con metas, y diligentemente se preparan; pero 
repito, son muy pocos. 

Muchos padres de familia y muchas familias sufren porque 
los padres son irresponsables, son perezosos, son personas 
que no les gusta batallar, no saben esforzarse, no saben 
dar la segunda milla, no saben concentrarse en lo que están 
haciendo, no hay un esfuerzo, no se esmeran en poner toda 
su mente, todas sus capacidades, todas sus fuerzas para 
poder sacar adelante las necesidades de sus familias.

Podemos decir que la falta de responsabilidad es un 
problema cultural. Lamentablemente en muchos hogares 
de Latinoamérica, particularmente en México y lo digo con 
tristeza- la falta de responsabilidad es un problema cultural. 
Se nos ha enseñado mucho a “sacarle la vuelta a los 
problemas”, a hacer el mínimo esfuerzo, hacerlas a la “ahí 
se va”, se nos ha enseñado a sacar las cosas a través de “la 
tranza” y no del trabajo honesto, del trabajo dedicado, del 
trabajo responsable. 

Se prefiere el camino fácil del abuso, del robo, del crimen, 
para poder satisfacer las necesidades materiales; pero 
claro, eso no lleva a nada finalmente. Ese es un estilo de 
vida destructivo que destruye a la persona y a los demás 
porque no está basado en principios y valores que hacen 
que se engrandezca una sociedad donde se fomente la 
equidad y la justicia. Todo eso finalmente, no va a durar. 

Todo aquello que en un momento dado se construye sobre 
la maldad y el abuso, tarde que temprano se perderá y 
finalmente tenemos que entender que son riquezas que no 
son bien habidas, que van a traer mucho dolor a la vida de 
la persona, mucha zozobra, mucha inquietud y que al final, 
van a haber consecuencias de todo ello. 

Vivir bajo esa cultura de la falta de responsabilidad, ha 
traído muchas consecuencias terribles. Personas que 
nunca fueron responsables, nunca formaron un carácter y 
ahora cuando quieren levantar un matrimonio o levantar una 
familia, no pueden, no están preparados y cuando llegan 
las presiones se desesperan, toman decisiones muy malas, 
salidas fáciles, puertas falsas como el suicidio o el crimen 
y pues claro, eso va destruyendo la vida de las personas. 

Por eso es que las drogas están tan de moda en los 
jóvenes, precisamente porque las drogas te crean un estado 
imaginario en el cual puedes vivir evadido, olvidándote de 
tus responsabilidades, olvidándote de lo que tú tienes que 
hacer para mejorar tu vida. En otras palabras, al adicto le es 
más fácil vivir evadido que ser responsable. 

Un padre de familia responsable es aquel que asume 
las responsabilidades de su casa. Llevar a tus hijos con 
un dentista, tener limpia tu área de trabajo. La madre de 
familia que tiene lista la comida, que tiene la casa ordenada. 
Estos son ejemplos de personas que entienden lo que es 
su responsabilidad dentro de la familia y es que si no se 
entiende la responsabilidad dentro de los miembros de una 
familia, va a haber un desorden, un caos. 

Puede ser que por un lado unos estén esforzándose 
mientras que otros tengan que ser arrastrados por los que 
sí se están esforzando, y eso causa un desequilibrio, eso 
causa una inequidad que tarde que temprano va a reventar 
en una situación problemática en la familia. 

Ingredientes de la Responsabilidad

su conducta en casa, examinando si efectivamente está 
cumpliendo de forma responsable sus labores en el hogar, 
sea padre, madre o hijo.

COMPROMISO   Una persona comprometida siempre 
cumple y saca las cosas. Si quedó en algo, se hace 
responsable hasta que lo obtiene, si él empeñó su palabra, 
hace lo que él prometió y cumple en lo que quedó. Por 
ejemplo, si una persona decide estudiar dice: “yo sacaré 
adelante la prepa, sacaré adelante la secundaria, y saco lo 
que tenga que sacar.” 

Si es un hombre que trabaja en una empresa dice: “Yo tengo 
el compromiso de vender tantos productos, pues los vendo, 
soy responsable, yo estoy comprometido con la empresa 
y puedo hacerlo.” Un padre que asume sus compromisos: 
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A continuación 
desglosaré los 
elementos que incluye 
la responsabilidad, 
es decir ¿Qué implica 
ser una persona 
responsable? Esto 
con el fin de que 
pueda usted analizar 



cuida a sus hijos, ama a su esposa, cumple sus metas y 
puede ser tan simple como ir arreglando la silla del comedor, 
arreglar el fregadero, ser responsable con cosas que son 
necesarias para la casa y que inclusive, si en un momento 
dado se necesita una lavadora o comprar ropa para los 
hijos, bueno, se ahorra y se trabaja constantemente hasta 
obtener la meta, hasta juntar el dinero y comprar eso que 
se necesita. 

Eso es ser responsable, pero eso implica compromiso, que 
la persona dijo, “yo me comprometí, y lo voy a hacer, yo 
lo voy a sacar sin que nadie me esté presionando, es mi 
compromiso.” “Si yo me casé, es un compromiso realmente, 
me comprometí con una persona para ayudarla, para ser 
su compañero(a), para proveer lo necesario y así lo haré”.

La mujer se compromete con el marido para administrar 
bien las cosas, para ayudarle en la crianza de los hijos, para 
ayudarle en el orden y en la organización de la casa. Eso 
incluye la responsabilidad: compromiso. Por eso la gente 
no es responsable, porque no han hecho un compromiso.

CALIDAD   La responsabilidad también incluye hacer las 
cosas bien, como ya lo mencioné antes. La persona se 
esmera, da lo mejor de sí, incluso busca la mejora continua; 
en el trabajo llega a tiempo a las citas, llega temprano a 
su cita de trabajo, llega presentable porque tiene que dar 
la imagen de la empresa, llega limpio, bien arreglado, bien 
vestido, los dientes bien limpios, da una buena presentación, 
da una imagen digna. 

Hacer las cosas bien es que si se le encarga algo, lo hace 
bien, duradero y funcional, no de manera negligente, sino 
que lo hace con detalle, se esmera, y si las cosas no 
están saliendo bien, da marcha atrás y vuelve a empezar 
y rectifica, corrige pero hace que la cosa esté bien, por 
ejemplo, si es un plomero, se esmera en hacer bien las 
cosas, que no haya goteras, cambia el empaque, vuelve a 
apretar bien, etc. 

El estudiante que hace bien las cosas, estudia con excelencia, 
contesta bien, no entrega un trabajo sucio, tachado, lleno 
de errores, se esmera en hacerlo perfectamente, bien 
presentado. Todo ello es parte de la responsabilidad, hacer 
las cosas  bien. 

AUTONOMÍA   Como le dije al principio, hacer bien las 
cosas significa que no es necesario tener un supervisor, 
un capataz detrás. Qué triste es ver que hay gente que 
si no lo estás empujando, no hace las cosas, o padres de 
familia que hasta que los demandaron y el Juez emitió una 
sentencia, hasta entonces empezaron a pagar la escuela y 
las medicinas de sus hijos.

INICIATIVA   La persona responsable es una persona con 
iniciativa propia, que ya entendió su responsabilidad, que 
ya entendió su compromiso, que ya entendió que si él no 
hace eso, nadie lo va a hacer, que ya entendió que si él no 
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RECONOCER LOS LÍMITES   También 
la responsabilidad incluye reconocer 
las limitaciones, incapacidades o 
impedimentos con el fin de avisar 
cuando alguna labor no se puede 
sacar adelante o no se podrá cumplir 
con determinada tarea. Existen casos 
fortuitos o casos de fuerza mayor y 
nadie está obligado a lo imposible, 
eso es una realidad; sin embargo, la 
persona responsable, avisa: “no se 



sido encomendada.

CREATIVIDAD   También la responsabilidad incluye generar 
ideas para que se logre cumplir lo planeado. Incluye actuar 
con entusiasmo, con optimismo, con sabiduría, o sea, es 
una persona que se esmeró y es alguien creativo a quien 
no se le cierran las puertas, ni se acomoda a los pretextos 
diciendo falsamente “no pude”. 

Es una persona que le busca, es una persona optimista en 
el sentido de que no se frena por el desánimo, es alguien 
dedicado, que se entrega, se concentra en la situación, y 
busca soluciones a todos aquellos impedimentos que se le 
presentan, con tal de cumplir. 

En el caso de una madre de familia, es una mujer que se 
dedica a la crianza de sus hijos, y que le da lo mejor a su 
esposo; el empleado en su departamento de trabajo, tendrá 
todo ordenado y limpio. Mire, “lo bueno cuesta”, esa es una 
realidad; tener una casa limpia, una casa ordenada, unos 
hijos educados, eso cuesta, no es gratis, pero todo eso no 
se obtiene de la nada, ni es mágico, hay que trabajar para 
conseguirlo, y uno de los valores más importantes para 
alcanzar buenas cosas, es la responsabilidad.

ANTICIPACIÓN   Alguien que es responsable, también 
tiene una amplia visión de las cosas, las ve de una manera 
amplia considerando los riesgos del contexto en que se 
encuentra, o sea, es alguien que sabe prevenir situaciones, 
que prevé las cosas que puedan afectar la situación para 
llevar a cabo el propósito. 

Es una persona responsable en todo lo que depende de 
sí y está a su alrededor: observa las circunstancias, las 
analiza, ve los diferentes puntos frágiles. 

queremos salir, ya queremos ir a la playa, pero las 
condiciones no son las adecuadas, vamos a esperar. Tiene 
una visión amplia, es anticipar situaciones para tomar las 
medidas necesarias de previsión. 

La responsabilidad siempre traerá beneficios

¡Cuántos beneficios tienen las familias donde hay padres 
responsables! Se evitan muchos problemas y si los hay, 
se atienden en la forma y el tiempo debidos. Además una 
persona que es responsable, se gana la confianza de los 
demás, y esto no solo se aplica al ámbito laboral, también 
en familia. El padre responsable tendrá bien ganada la 

confianza de sus hijos y de su esposa.

 Cuando una persona de forma perseverante, continua, 
constante, está cumpliendo con las labores, con las 
metas, se gana la confianza de los demás, empieza a 
tener una buena reputación y esa buena reputación le va 
a empezar a abrir puertas para nuevos puestos, mayores 
responsabilidades para una mayor calidad de vida, esto es 
parte de las recompensas de la responsabilidad. 

No olvidemos que lo que se siembra se cosecha. El que 
es negligente en su trabajo, no va a tener recompensas, 
va a perder el trabajo, nunca va a tener la oportunidad de 
crecer en su puesto, pero el que hace lo que se espera de 
él, realmente va a obtener una recompensa, su esfuerzo le 
va a redituar lo que haya invertido en el trabajo.

Esa es tan solo una ventaja que se puede obtener de la 
responsabilidad: la confianza que se puede tener de una 
persona para con usted. Cuánta gente lo que hace es usar 
el compadrazgo, el abuso, la amenaza, para poder llegar 
a un puesto. Por eso somos un país tan emproblemado 
en México, porque no se valora el trabajo, y como la gente 
no quiere ser responsable, se vive en  una cultura muy 
mediocre y son muy pocos los que tienen la voluntad, el 
carácter para hacer las cosas de la mejor manera, de modo 
que se logren grandes beneficios y se planteen soluciones 
eficaces. 

La responsabilidad es buena y siempre da buenos frutos. 
Aprendamos a ser responsables y aprendamos a  enseñarles 
eso a nuestros hijos. Recordemos que lo que se siembra se 
cosecha, es una ley de la vida. La persona que en verdad 
está haciendo bien las cosas, que es responsable, que es 
diligente, tarde que temprano va a cosechar lo que está 
sembrando. 

Si hay padres responsables, vamos a cosechar buenos 
frutos, vamos a levantar hijos responsables. El día de mañana 
usted verá su responsabilidad o su irresponsabilidad. Yo le 
aseguro que jamás se va a arrepentir de ser responsable. 
Eso es en sí lo que es la responsabilidad.

Si un padre no logró enseñar la responsabilidad a su 
hijo y éste ahora  embarazó a la novia y se quiere casar, 
pues lo hace, pero no sabe cómo sostener un matrimonio, 
porque no sabe ser responsable. Tendrá hijos, a los cuales, 
finalmente, abandona porque no sabe cómo sostener una 
familia, se desaparece del plano de ellos y los niños quedan 
abandonados y terminan en la calle, o sea, el ambiente va 
de mal en peor para ese niño, y  termina involucrado en el 
crimen organizado, o en pandillas, termina destrozando su 
vida y la vida de la sociedad. 

Responsabilidades en la vida familiar 

Vamos a hablar acerca de la responsabilidad en la familia. 
Hay un principio fundamental de responsabilidad que dice 
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Una persona responsable no  pasa por 
riesgos innecesarios, por ejemplo: en 
familia programaron salir de vacaciones 
pero ese día llovió muy fuerte, hay 
personas responsables que mejor dicen: 
“espérate tantito, no se ve bien el clima, 
vamos a evitar tener un accidente, que 
estas vacaciones no se conviertan en 
una tragedia”. Es muy importante que 
cuidemos nuestras vidas. Es cierto, 



así: “Toda necesidad básica de los integrantes de la familia, 
debe ser suplida con responsabilidad.”

En la familia todos tenemos responsabilidades, tanto como 
padres, como cónyuges y como hijos. 

Responsabilidad entre cónyuges

Como marido y mujer, tenemos responsabilidades mutuas,  
y AMARSE EL UNO AL OTRO es la principal responsabilidad 
entre un esposo y una esposa. Si se decidió compartir la vida 
con el cónyuge, si en aquella ocasión estabas locamente 
enamorado, es tu responsabilidad continuar con ese amor, 
es tu responsabilidad continuar con ese compromiso que tú 
asumiste cuando te casaste. 

Cuando las personas se casan, asumen un compromiso de 
compañerismo: “yo voy a estar contigo hasta el fin”, “en las 
buenas y en las malas”, la gente repite esto una y otra vez, 
y vamos a ser francos, esto no es una cuestión religiosa, 
la persona cuando se casa lo puede hacer en un registro 
civil “yo me comprometo a casarme con esta mujer y voy a 
estar con ella hasta el fin”, este es el pacto que hace con 
ella, nadie se casa pensando que se va a divorciar. Quien 
hace eso, la verdad no sabe lo que está haciendo y no sabe 
el daño que le está causando a su pareja. 

El matrimonio no es un experimento de lo cual podamos 
decir “a ver qué tal, a ver qué sale”. No, al matrimonio 
van a llegar hijos, criaturas que van a necesitar cobertura, 
que van a necesitar amor, protección, comida, por lo cual 
necesitan padres responsables. 

Quien quiere convertir el matrimonio en un experimento, 
causa mucho dolor a sí mismo y a todos los demás 
integrantes de la familia, hasta a los abuelos, a esos padres 
que tienen una expectativa de ver cómo se realiza su hijo o 
hija, y esperan que con quien se comprometió, se comporte 
con responsabilidad moral y económica. 

Como cónyuges tenemos la responsabilidad de darnos 
mutuamente, atender las necesidades de la pareja. Cuántas 
parejas se casan -como dicen- “locamente enamorados”, 
llenos de una pasión, de un sentimentalismo que no digo 
que está mal, pero lamentablemente cuando esa emoción, 
o esa sensación pasa -porque sí va a pasar pues los 
sentimientos van y vienen- y ese sentimiento puede verse 
muy afectado por problemas, por situaciones adversas de 
estrés, problemas económicos, laborales, ya en otro tema 
expusimos los diversos problemas a los cuales es común 
que se enfrenten las familias… sin embargo, si la persona 
tiene ese  compromiso de ser responsable, se esmerará en 
poder sacar adelante su matrimonio, es decir, pondrá toda 
su voluntad, su amor, su creatividad y esfuerzo, en dar lo 
mejor de sí a su cónyuge.

Entonces entendamos que si nosotros somos responsables, 
tenemos el deber de amar con responsabilidad a nuestro 
cónyuge. 

Responsabilidades como padres

Nuestra principal labor como padres es educar a nuestros 
hijos, formarlos, criarlos, y proveerles todo lo que necesitan 
para salir adelante en la vida.

 No estoy hablando de mimarlos, ni de suplir todos sus 
caprichos. Hay cosas que son básicas y que los hijos 
necesitan para tener un desarrollo pleno, en cambio hay 
cosas que son innecesarias hasta cierto punto, vanas, que 
lejos de ayudar a la formación del niño lo pueden malcriar y 
lo pueden hacer creer que lo merece todo. 

Claro, en la medida de las posibilidades económicas, se 
puede suplir todo lo que se pueda, siempre y cuando se 
le ayude al niño a valorar las cosas que se le están dando. 
Que el niño aprenda que si tuvo la fortuna de nacer en una 
familia con recursos, pues que aprenda a darle gracias a 
Dios y aprovechar eso de la mejor manera y no creer que 
es un rey que merece todas las cosas. 

Es muy importante suplir todas sus necesidades 
materiales, pero como padres, en esencia, tenemos una 
responsabilidad primaria: educarlos, formarlos, criarlos, 
lo cual es una labor extenuante porque no es solamente 
llevarlos a la escuela y darles de comer. Hay muchas cosas 
que los niños necesitan para tener una formación básica 
integral: el aspecto emotivo, el aspecto espiritual, el aspecto 
psicológico, el aspecto sociológico, hay muchas cosas que 
los niños necesitan. 

Un principio primordial de la responsabilidad paterna es 
proveerles lo necesario a los niños para que salgan adelante 
en la vida. Sea educación, hábitos, valores, útiles escolares, 
ropa, salud, buena alimentación.

Responsabilidades de los hijos

dando. 

Los hijos deben aprender a ser agradecidos con sus padres 
por todo lo que les han dado, ya hablamos ampliamente de 
esto en un tema anterior. Para empezar, les dieron la vida, 
ellos estuvieron ahí cuando eran bebés y  ayudaban cuando 
no podían sostenerse por sí mismos, allí estuvieron papá y 
mamá, llevando la medicina, llevando la comida, llevando la 
ropa, cubriendo en el tiempo de invierno, llevando el equipo 
necesario para refrescar en el verano, es decir, llevando 
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Los hijos también tienen 
responsabilidades, claro que sí. 
Mientras estén bajo la tutela de sus 
padres tienen la responsabilidad de 
sujetarse a ellos en todo aquello que 
sea bueno, que sea recto. Tienen la 
responsabilidad de honrar a sus padres, 
de esmerarse en servirles, amarles y 
obedecerles con responsabilidad en un 
marco moral y de ser agradecidos con 
todo aquello que los padres les están 



una vida cómoda de manera que los hijos subsistieran 
y salieran adelante, llevando las vacunas, llevando lo 
necesario, criándolos y formándolos para que ellos llegaran 
a ser hombres adultos de bien. 

En conclusión, todos de una u otra manera, tenemos 
responsabilidades en casa. Todos aquellos que tienen esa 
responsabilidad en familia, deben de mostrar la misma 
dedicación y amor. Eso es parte de la vida, y es un principio 
que debemos transmitir  generación tras generación: el 
trabajar con responsabilidad en familia. Antes la persona 
era hijo y hoy es padre. Las responsabilidades cambian y 
se actualizan, pero siempre hay responsabilidades. 

Responsabilidades del varón

Las principales responsabilidades que tiene el hombre 
como esposo y padre de familia son:

Liderazgo   El padre de familia tiene como primera 
responsabilidad ser un líder, porque es la cabeza, es el 
que toma las decisiones, el que impulsa, el que muestra 
el camino, eso es lo que debe tener un padre, el líder 
debe impulsar el crecimiento personal de toda la familia. 
Realmente, como padre de familia se debe ser un líder y un 
líder es alguien que guía con el ejemplo y con la palabras; 
es quien dirige. 

Es la persona que va a l frente, mostrando el camino, 
poniendo la mayor parte, el mayor peso de la responsabilidad, 
supliendo todo lo necesario, el que enseña los valores, 
el que enseña la disciplina, el que enseña la manera de 
trabajar, el que enseña cómo se debe de amar, es un líder, 
el que toma las decisiones y se hace responsable de las 
mismas. 

Protección   El varón debe brindar protección, es decir, 
debe velar por proteger a su familia de toda especie de 
daño. Desde proveer una vivienda segura, en un ambiente 
seguro, así como la defensa de su esposa e hijos, como por 
ejemplo, presentarte en la escuela si tu hijo está sufriendo 
bullying o acoso escolar.

 
hacer todo lo posible para resolver la situación, poner  
límites, ver que las cosas se hagan de manera justa y 
correcta.

Debe brindar protección de todo tipo: económica, moral 
y espiritual. En la antigüedad cuando había guerras, los 
varones que peleaban entendían algo: “aquí estoy yo, 

exponiendo mi vida, por el bien de mi esposa y de mis 
hijos, porque , finalmente, si nosotros somos derrotados, el 
ejército contrario irá sobre el pueblo y matará a las mujeres, 
a los hijos, y se los llevarán como esclavos.”

Entonces algo así puede aplicarse a nuestros días, tal 
vez ya no en una forma bélica, sino estamos hablando de 
luchar día con día contra los ataques que la familia esté 
sufriendo: ataques morales, ataques económicos,  ataques 
de personas que los están agrediendo física, moral o 
sicológicamente. El varón debe proveer protección.

Provisión El varón tiene la responsabilidad de proveer 
económicamente al hogar, de modo que estén suplidas 
las necesidades materiales de la familia. Sustentar las 
necesidades económicas: pagar los recibos, las rentas, las 
colegiaturas, el transporte, si algo falta es su responsabilidad 
cubrirlo, y si algo falta va a causar problemas porque si 
el varón no lo hace, nadie más lo va a hacer o al menos 
no es justo quitar a otros miembros del hogar de sus 
responsabilidades, para que salgan a trabajar y ganar dinero 
para cubrir las necesidades. Eso es tu responsabilidad, 
varón. 

Suplir materialmente, como toda responsabilidad, debe 
hacerse en tiempo y forma: lo que se necesite para los hijos, 
los útiles escolares, los materiales, todo lo necesario; que 
funcione bien la lavadora, que funcione bien el carro, que 
funcione bien el refrigerador, que funcione bien el abanico, 
etc. Si se necesitan colchones nuevos, si necesita ropa 
nueva, todo eso lo debe de proveer el padre.

Ser amigo   Otra de las responsabilidades del padre es ser 
amigo, como padre y como esposo. La primera necesidad 
de la esposa es el afecto y la primera necesidad de los 
hijos, son sus padres. Por lo tanto, el padre debe ser 
alguien alcanzable, que esté presente, que sea alguien con 
quien se puede establecer contacto, que haya cercanía, 
que el padre esté ahí, cerca, no solamente sentado viendo 
el fútbol, alejado de la familia, no, sino alguien con quien 
se pueda hablar, alguien con quien se puedan externar las 
necesidades, alguien con quien la esposa pueda contar, y 
alguien con quien los hijos se puedan acercar y pedir un 
consejo. 

El padre tiene que ser “el mejor amigo”. Claro, nunca dejará 
de ser el padre, el líder que toma las decisiones, pero, 
es también un gran amigo, es con quien se puede tener 
amistad, a quien se le puede pedir un consejo, con quien 
se puede jugar, con quien se pueden divertir los hijos, y 
convivir. 

Ser ejemplo  También otra responsabilidad del padre es ser 
ejemplar en todo, es decir, es el ejemplo de la familia. Debe 
ser digno de imitar, porque eso es lo que le va a dejar a los 
hijos. ¿Qué va a recordar un hijo de usted si papá nunca 
estuvo en casa? ¿Qué va a recordar su hijo, cuando usted 
ya no esté? ¿va a recordar a un hombre borracho?¿Un 
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El padre de familia 
debe estar ahí cerca, 
siempre, para resolver 
el asunto, para 
verificar que su hijo no 
siga siendo sometido a 
ese tipo de estrés, de 
agresión, para hablar 
con los maestros, y 



hombre que estuvo en la cárcel? ¿O recordará que su padre 
era un hombre trabajador, íntegro, un padre consejero que 
se preocupaba por ellos? ¿Qué es lo que van a recordar de 
usted? 

Llama la atención que e muchas cárceles de los Estados 
Unidos, hay hombres purgando sus penas y cuando se 
viene el día de la madre, ellos envían cartas a sus madres, 
las recuerdan, las aman, dicen que las extrañan, incluso 
les permiten los visiten y hacen convivios, pero es muy 
sorprendente ver que muy pocos de ellos se acuerdan de 
sus padres el día del padre. Hay un odio, un aborrecimiento, 
no les envían cartas, no les interesa nada, no se acuerdan 
de ellos y en sus corazones más bien, hay mucho odio y 
mucho rencor porque el padre nunca los atendió. Varones, 
hay que ser ejemplares. 

Fidelidad Los padres deben de ser fieles en todo. Deben 
ser personas que permanezcan en su dicho, que cumplan 
lo que han prometido, empezando por demostrar fidelidad 
en el matrimonio. La figura paterna, para los hijos también 
hace mucho bien cuando hay fidelidad porque representan 
estabilidad en la familia, seguridad, y el padre de familia 
debe estar ahí fielmente, soportando las circunstancias 
adversas, sin moverse. Eso hace que los hijos y la esposa 
se sientan seguros, porque saben que cuentan con él en 
toda circunstancia difícil.

Firmeza Es responsabilidad de los varones mostrar carácter, 
ser honestos, responsables, ser firmes, ser transparentes, 
ser valientes. Y perdón que lo diga, pero en México 
carecemos de esto. Vivimos en una generación pusilánime 
o cobarde, que no sabe portarse varonilmente, que no 
sabe sacar adelante los problemas, que si no puede sacar 
adelante los propios, menos podrá con los de los demás. 
Hombres afeminados que se esconden tras las faldas de 
la esposa.

La paternidad requiere gente con carácter, responsable, 
respetuosa, dispuesta a amar y servir. Hoy encontramos 
muchachos medrosos, cobardes, que no saben responder 
ante problemas, ni saben ser responsables de sus actos. Es 
muy dura la realidad en México -y no digo que todos- pero 
sí es muy impresionante ver  jóvenes irresponsables que 
no saben sostener un trabajo, son respondones ante los 
padres, no son agradecidos. 

Autoridad El padre varón es responsable de aplicar disciplina 
y fomentar motivación en su casa, porque es la autoridad 
en el hogar, y por ello debe de corregir y sancionar en un 
marco de amor, todo incumplimiento, puntualmente. Debe 
saber fomentar el que las personas respeten las normas 
de la casa –lo cual como ya lo hemos dicho antes, se gana 
a través del servicio, el amor y el ejemplo- y claro, también 
debe animar a todos a crecer, y no dejarle todo el peso de 
la crianza a su esposa.

Padre de familia, si tu hijo no te respeta, no va a respetar a 

nadie; el día de mañana ya no va a respetar al policía, ya 
no va a respetar a nadie allá afuera. Si no respeta al que lo 
engendró, menos va a respetar a los demás.

Formación El padre varón, al igual que la madre, es 
responsable de la formación de sus hijos. De enseñarles, 
desde cómo cambiar una llanta, cómo apretar una tuerca, 
darles un buen consejo personal, enseñarles las tablas, 
enseñarles valores, principios, moral, espiritualidad, etc.  En 
una palabra: educarlos y formarles carácter.

Los niños no son adultos, no nacieron sabiendo todo lo 
que hay que hacer. Hay que enseñarlos, y como varones 
debemos aprender a saber responsabilizarnos de todo eso 
y a no recargarnos en la mujer, porque ella también tiene 
sus responsabilidades. 

Responsabilidades de la mujer

Ahora mencionaré las principales responsabilidades de la 
esposa y madre de familia:

 
Claro, es obvio pero lo quiero dejar claro: estamos hablando 
de que todo esto se desarrolla en un marco de moral, de 
amor, de valores, de respeto. Cuando digo “apoyo” es en 
todo, siempre que sea algo bueno. Cuando digo edificar, 
estoy hablando de construir con valores; cuando menciono 
que la esposa sea un apoyo, es en todo lo justo y bueno. 
Desde luego no se va a apoyar el vicio del esposo, o su 
forma irresponsable de ser, o que abuse de un niño. Eso 
es reprobable, sancionable. Estoy hablando del padre de 
familia responsable, que con amor y temor protege a su 
familia y busca su bien, ese varón necesita por supuesto 
el apoyo de su esposa en todo momento, para construir 
juntos.

El varón sale a trabajar y la mujer se queda al frente 
del hogar. Mientras el marido no está, y si éste es un 
varón responsable, dejará encomendadas una serie 
de instrucciones, enseñanzas y normas que estarán 
conduciendo el orden en casa y es ahí donde ella tiene 
la responsabilidad de llevarlas a cabo, debe de seguirlas 
mientras él no se encuentra.

Esto es muy importante, que sea la ayuda ideal de su 
marido, porque el hombre necesita a la esposa. Necesita 
una compañera responsable, que lo ame. La Escritura 
enseña: 
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Ser apoyo al varón   La mujer está 
llamada a ser la ayuda idónea 
del varón. La mujer tiene esa 
responsabilidad, lo cual implica 
que en todo aquello que el varón 
quiera edificar para el bien de 
la familia, la mujer lo debe de 
apoyar. También incluye que si 
el varón le pide algo, algún favor, 
ella debe de apoyarlo. 



“La mujer virtuosa es corona de su marido;  
Mas la mala, como carcoma en sus huesos.” 

Proverbios 12:4

Esto significa que la mujer virtuosa es una ayuda increíble. 
Una ayuda tan especial, que da honra a su marido. Cuando 
un marido ve que su esposa lo respeta y sigue sus buenas 
instrucciones, el hombre puede descansar en ella hasta 
cierto punto y confiar en su mujer.

Por eso la responsabilidad de la cual estamos hablando, 
significa que la mujer debe ser un apoyo para él, no un 
lastre, no una carga, no alguien que le esté constantemente 
reclamando por las cosas, no que lo esté exhibiendo o 
poniendo en ridículo delante de sus hijos, ni que lo esté 
contradiciendo delante de ellos. 

Ser compañera y amiga   Dentro de las responsabilidades 
de la mujer también está el ser compañera y amiga del 
esposo y de los hijos. Una madre, una esposa, siempre 
debe ser la mejor amiga, alguien que escucha, que anima, 
que aconseja, que ríe… es alguien cuya compañía es muy 
agradable y no solo por el hecho de saber arreglarse muy 
bien, (lo cual es bueno, hágalo) pero no es solamente tener 
un buen cuerpo, no, discúlpeme, sus hijos y su esposo 
necesitan su amistad de modo que les agrade estar con 
usted porque es amable, porque resuelve los problemas, 
porque es servicial, porque es paciente, porque es sabia. 

Promover un ambiente afectivo   También una de las 
responsabilidades de la mujer es promover un ambiente 
afectivo en casa: “el toque femenino” en el hogar, que crea 
un ambiente de cariño, de paz, de armonía, en casa, donde 
todos se sienten acogidos, recibidos cariñosamente, no 
con gritos sino con mucha fraternidad, y mucha ternura. El 
apóstol Pablo dijo según las Sagradas Escrituras, que el 
carácter de la mujer debe ser “afable y apacible”, en otras 
palabras: mujeres tiernas y tranquilas, y eso es precisamente 
lo que la madre ha de transmitir en el seno familiar.

El ambiente afectivo incluye no solo armonía y cariño, sino 
promover una atmósfera “agradable”. Así como al varón le 
corresponde crear un ambiente de seguridad, a la mujer le 
corresponde crear un ambiente agradable en casa, lo cual 
implica mantener las cosas en armonía, incluso limpias, 
ordenadas, y al alcance de la familia. Ya sea que lo haga ella 
o con el apoyo de una tercera persona, es la mujer quien 
tiene la principal responsabilidad de proveer y/o supervisar 
que efectivamente se logre ese ambiente en el hogar. 

Alimentación saludable   Es importante también que la mujer 
entienda que su responsabilidad es preparar una buena 
comida, es decir, que le dé a su familia lo mejor, para que 
puedan tener una vida saludable. Esto incluye el comprar 
y preparar cosas ricas y que realmente nutran a la familia, 
para que sus hijos crezcan sanos y fuertes, esto es una 
manera muy práctica de mostrarles amor y buscar el bien 
de los demás.

Hay mujeres que cocinan increíble, muy rico y las hijos 
llegan a la casa y huelen la comida se enamoran y quieren 
estar ahí, les parece muy atractivo, “¡Ah, la comida… mamá 
está terminando de hacer mi platillo favorito!” Comidas con 
buen sazón, con tanto amor y esmero que los hijos y el 
esposo anhelan estar ahí para disfrutar esa comida en un 
ambiente agradable y de paz.

Ser transparente, puntual y veraz   Es responsabilidad de la 
mujer desempeñarse así en casa, por ejemplo, que cuando 
hay problemas, sabe avisarle al esposo, sabe explicarle lo 
que pasó durante su ausencia, sabe controlar la conducta 
de los hijos, sabe suavizarlos, relajar las situaciones tensas, 
y no tiene preferencias por uno o por otro, simplemente es 
transparente, honesta y avisa al marido lo que es y lo que 
pasó en casa. 

No es una mujer que le oculta las cosas al padre, con tal de 
que el hijo no sufra las consecuencias. No, es una mujer que 
entiende la responsabilidad de hablar las cosas tal cual son 
y avisar a tiempo lo que pasa en casa y lo que se necesita

Formación de los hijos   Es una mujer que sabe enseñar, 
disciplinar, motivar a los hijos, que sabe llevar su educación 
y formación. 

Ejemplar   Es una mujer ejemplar en todo lo que hace, y su 
buen ejemplo y conducta son admirados y apreciados por 
su esposo e hijos. Ejemplar en sus palabras, su conducta, 
su moral, su amor y servicio por los demás.

Esas son parte de las responsabilidades principales del 
varón y de la mujer. Vemos entonces, la importancia de 
cumplir con responsabilidad cada una de estas tareas. 

Responsabilidad y Amor: inseparables

 
en nuestro desempeño familiar.

Hemos visto pues, que en la familia hay muchas necesidades 
sí, pero sobre todo hay una gran necesidad de amor, la cual 
debe ser suplida por todos, hacia todos. 

Como humanos, todos necesitamos ser amados y amar. Es 
muy importante suplir ambas necesidades como padres de 
familia y como esposos. Hay necesidades en casa como el 
afecto y la compañía: el cónyuge y los hijos tienen necesidad 
de afecto, de escuchar con sinceridad un “te amo”, “te 
aprecio hijo”, “te extrañé ahora que estuve fuera, cómo 
anhelé tu compañía”, de modo que se sientan apreciados 
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La familia logra mucha 
armonía cuando 
todos cumplen con su 
responsabilidad. Las 
personas son responsables 
con aquello que aman, 
que aprecian. Así es que 
amor y responsabilidad, 
van siempre de la mano 



unos por otros. 

Recordemos que la familia es un equipo, y cuando están 
juntos y viven en armonía se expresan amor, eso es lo 
normal, y cuando están separados, es normal que se 
extrañen, que echen de menos los detalles afectivos del 
integrante ausente.

También hay necesidades de comprensión en la familia las 
cuales hay que suplir: que haya empatía entre unos y otros, 
que se entiendan las necesidades, que se entiendan cuando 
se cometen errores, que se sepa luchar juntos por suplir 
las necesidades materiales y de superación en el hogar. 
Porque los hijos van creciendo y las condiciones deben ir 
mejorando, la familia debe siempre estar en crecimiento, 
tender a cosas buenas, tener metas que alcanzar. 

Dice un proverbio, de las Sagradas Escrituras:

“Ve a la hormiga, oh perezoso, Mira sus caminos, y sé 
sabio;  

La cual no teniendo capitán, Ni gobernador, ni señor,  
Prepara en el verano su comida,  

Y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento.”
Proverbios 6: 6-8

Un gran ejemplo nos dan las Escrituras: es muy ilustrativo 
ver a las hormigas cómo andan solas, andan caminando, 
hasta exponiendo su vida con tal de suplir el alimento para 
su colonia. “Mira a la hormiga y sé sabio”, dice la Escritura. 
Que sin necesidad de capitán, trabajemos para suplir las 
necesidades en casa con responsabilidad.

Y tengamos en cuenta que como familia, somos un equipo. 
Dice la Palabra de Dios: 

“Mejores son dos que uno; porque tienen mejor paga de su 
trabajo.  

Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero; 
pero ¡ay del solo! que cuando cayere, no habrá segundo 

que lo levante.  
También si dos durmieren juntos, se calentarán 

mutuamente; mas ¿cómo se calentará uno solo?  
Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán;  

y cordón de tres dobleces no se rompe pronto.” 
Eclesiastés 4:9-12

Qué hermosas son esas familias en las que todos tienen 
sus responsabilidades cumplidas, cuando todos tienen 

compromiso, cuando todos asumen su responsabilidad. 
Porque como vemos en este pasaje lleno de sabiduría: el 
trabajo entre dos, tiene mejor paga, se pueden ayudar, sus 
hijos van a salir mejor criados porque se están apoyando 
el uno al otro, cada quien cumple con su deber, cada quien 
cumple con su responsabilidad y levantan un ambiente 
hermoso en casa, un ambiente que levanta a sus hijos y si 
alguno tiene problemas, ahí está el otro, para ayudarlo.  

La familia es el mejor equipo, que demanda responsabilidad 
de cada integrante. Si tienes una esposa responsable, dale 
gracias a Dios que hay alguien que te puede ayudar, y si 
las cosas no están marchando bien, qué importante es que 
vayas a Dios, recordando que lo primero que debemos 
hacer es asumir nuestra responsabilidad. Si tienes un 
marido responsable, dale gracias a Dios también.

Si se quieren arreglar las cosas en casa porque hay un 
problema en  el matrimonio o en la familia, pues empecemos 
primero asumiendo nuestras responsabilidades, haciendo 
nuestra parte, y confiemos en Dios y empecemos a tomar 
decisiones por el bien de la familia. 

Que Dios les pueda ayudar, dirigir y hacerles entender la 
responsabilidad para con sus vidas y para con sus familias. 
Sin responsabilidad, sin compromiso, las familias no 
sobreviven, porque los matrimonios y las familias, necesitan 
ese ingrediente: la responsabilidad, que es una de las bases 
del amor verdadero. 

El amor nos lleva a ser responsables. Los padres de familia 
que aman, son aquellos que cumplen sus compromisos y 
ven la manera de suplir las necesidades de los suyos.

Ing. Gilberto Sánchez

Esperanza para la Familia, A. C.

Tel. Lada Sin Costo 01-800-690-62-35

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

Correo Electrónico: contacto@esperanzaparalafamilia.com
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Como padres de familia debemos 
estar siempre conscientes de 
cada una de las necesidades que 
hay que suplir responsablemente 
en casa: de alimentación, de 
salud, de educación, afectivas… 
todas estas cosas deben estar 
cubiertas y para eso se necesita 
una ser una persona responsable.


