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FAMILIA, BASE SOCIAL 

“La Familia, es el núcleo 

fundamental de la sociedad”, 

(Cons. Política) en ella, se dan los 

inicios de aprendizaje; por 

imitación y experiencia, sobre la 

educación y formación de la 

personalidad, que se ha de 

continuar en la escuela, la iglesia, 

el barrio, en la sociedad. Razones 

para dar a la familia, el puesto que 

le corresponde; creando 

ambientes de comprensión, 

comunicación y ayudas mutuas, 

entre todos sus miembros. 

“Hecho a su imagen y semejanza” (Gn.1,26) 

 

El hombre, creado y querido por 

Dios “Hecho a su imagen y 

semejanza” (Gn.1,26), está 

constituido en su esencia como ser 

social, con sentido de 

transcendencia viviendo, creciendo 

y desarrollándose en sociedad.  

Este proceso socializador, tiene sus 

inicios en el seno familiar; es allí, 

donde se hace propia la cultura 

social, se apropian las normas, 

valores, respeto, sentido de la 

existencia, las habilidades y 

destrezas para actuar en la vida 

social; fundamentándose la 

personalidad de los niños y 

adolescentes y forjándose en el 

contacto con otras personas, 

mediante las relaciones sociales y 

la cultura. 



 

“Dios los hizo hombre y mujer” (Mc.10, 6) 

En la escuela hogareña, son los 

padres quienes tienen el liderazgo 

que no pude ser delegado al 

colegio. Desde la conformación de 

pareja, cuando deciden iniciar un 

proyecto de vida en común, con 

unos hijos; se da la calidad de 

relaciones conyugales que, 

garantizan el comportamiento de 

éstos, quienes como “grabadoras”, 

copian e imitan la conducta de sus 

padres, como modelos o centro de 

referencia. Cuando hay sintonía 

conyugal, confianza y apoyo 

mutuo, se afianza el buen rol de 

padre y madre, a lo que se suma, 

las relaciones entre los hermanos, 

de ahí; se debe evitar las 

comparaciones entre éstos, 

respetar y asumir las diferencias 

entre ellos, no permitir 

preferencias, ni favoritismos, se 

debe hablar con todos y en 

particular, evitar discusiones de 

pareja delante de ellos y sobre 

todo, echarles la culpas de sus 

desavenencias. Hay que evitar que 

los hijos, tomen partido, por uno u 

otro progenitor, impidiéndoles una 

visión negativa, sobre el otro 

cónyuge. Estas tareas, son parte 

indispensable en la formación del 

clima familiar, mediante el 

contacto afectivo, preventivo y 

experimental, que se ha de 

propiciar al niño, como garantía de 

crecimiento y asimilación. 

Palabreando el principio, “La 

familia es la base de la sociedad”, 

podríamos creer que la 

descomposición social; es también, 

el producto de la descomposición 

familiar. Y tendríamos en justicia 

que, analizar los valores que se 

están inculcando en los hogares, 

¿son la honradez, el trabajo, el 

respeto, los principios cristianos? O 



¿nos hemos sumergidos en la 

codicia, la comodidad, las 

apariencias, el prestigio y amor por 

el dinero, la vida fácil y evitando a 

toda costa, el sacrificio, los retos 

que da la vida? 

 
“Lo que Dios ha unido, no lo separe el Hombre” (Mc.10, 2) 

 

Hoy poco se enseña en los 

hogares, valores de ética y 

urbanidad, menos patrios, se 

constata una gran dosis de vivir 

ocupados y preocupados por 

tantas cosas de la época social, 

muy poco ocupados en la 

responsabilidad del hogar, como 

garante de crecimiento, para los 

hijos y para todos los miembros de 

la familia; por eso, hay mucho 

individualismo; las agendas están 

copadas de cosas y actividades, 

que no dan espacio a estar con la 

familia, ni tan siquiera en fines de 

semana, la tv, nos distanció y ni 

para comer, menos rezar, estamos 

en familia. De ahí, en gran parte, la 

descomposición social que está 

caracterizando esta época. 

 

La educación, se continúa en el colegio. 

 

Hoy la pandemia, nos está 

invitando, a un análisis serio de 

nuestro actuar, ese “Quédate en 

casa”, es ocasión para dedicarte al 

hogar y rescatar los valores que nos hace 

grandes como familia. 
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