
Familia promotora de emprendimiento 

El papel primordial de la familia, 

en la formación de los hijos, no 

debe reducirse solo a la solución 

de las necesidades básicas como 

alimentación, vestido, vivienda, 

estudio.  Requiere, además; el 

preparar convenientemente para 

afrontar la vida, el desarrollo del 

potencial humano y social, 

construir un hogar en dónde 

reine el afecto, la seguridad, el 

respeto y con esas bases, ser 

agente efectivo de 

Emprendimiento.

Se requiere el apoyo emocional por parte de 

todo el núcleo familiar, en las que es 

indispensable, el aporte de relaciones de 

confianza y la colaboración, de acuerdo a las 

habilidades y madurez humana de todos los 

integrantes, esto es sentido de pertenencia y 

participación; en una palabra, 

“Emprendimiento familiar”.

En aras del emprendimiento familiar, se 

debe explorar la capacidad para saber 

trabajar en equipo, adquirir y adecuarnos a 

los conocimientos, saber aprender a 

aprender, coordinar actividades, crecer en la 

comunicación efectiva y afectiva, hoy más 

que ayer, urge el uso adecuado de las 

herramientas de la informática y el ejercicio 

de habilidades para el estudio y el trabajo a 

nivel virtual. Eso es hacer de la familia, 

agente de emprendimiento.
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“Todos tus sueños pueden hacerse 
realidad si tienes el coraje de 

perseguirlos”

Walt Disney

Imágenes de: https://www.google.es/



Familia promotora de emprendimiento

Hoy la familia tiene una nueva 

configuración, llamada a 

expandir el bien común de la 

casa e infundir el ímpetu 

emprendedor; formando 

sujetos con capacidad de 

tomar el reto en la creación de 

nuevos enfoques de ayuda y 

colaboración mutuas, e 

incluso, si es el caso; llegar a 

crear nuevas empresas 

familiares que promuevan la 

calidad de vida familiar, como 

demostración del cariño y 

ayuda a la propia familia. 

Con ese sentido, los estudiantes desde el inicio 

de su estudio, han de estar conscientes de ese 

objetivo y con sentido responsable, responder 

en su formación. De aquí la importancia en 

atender a la investigación, adquirir otros 

idiomas, fuera del original e intervenir en las 

programaciones académicas, como en el día de 

la ciencia, entre otros.

Así el patrimonio familiar, adquiere una nueva 

dimensión, y se analiza y define en familia la 

manera de invertir y administrar, como 

también la forma del cuidado de las cosas y 

afrontar su deterioro, eso es tener 

emprendimiento familiar. Desde ésta 

perspectiva a la familia, le compete atender a 

las competencias técnicas de sus integrantes, 

organizar y delegar compromisos a todos y a 

cada uno en particular, como la autogestión y 

capacidad emprendedora.
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“Está bien celebrar el éxito pero es 
más importante prestar atención a 

las lecciones del fracaso”

Henry Ford

Imágenes de: https://www.google.es/



Familia promotora de emprendimiento

Emprender requiere valor y 

firmeza, disciplina y constancia, 

superación y esfuerzo en el 

ejercicio de talentos, donde se 

debe tener clara la meta y los 

objetivos desde el principio, para 

no perder el enfoque de la misión. 

Así lo hizo Josué, en su misión de 

organizar y guiar al pueblo de 

Israel, herencia del caudillo 

Moisés, ejemplo registrado en las 

Sagradas Escrituras, para nuestro 

seguimiento, siendo definidos y 

claros (Josué 24-13ª, sigs.)
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“He sido bendecido de encontrar 
gente más inteligente que yo, y ellos 
me ayudan a ejecutar la visión que 

tengo”

Russell Simmons

Imágenes de: https://www.google.es/

Jesús en su tarea emprendedora de 

salvación, fue consecuente con su pensar 

y actuar: “Que no se haga mi voluntad, 

sino la suya” (Lc. 22.42). Fue radical en el 

cumplimiento de su misión, innovando la 

comunicación en parábolas e integrando 

un equipo misionero: “Eligio a los doce 

para que fueran sus discípulos y les dio 

autoridad para expulsar demonios, y 

curar heridos” Mt.10. 1-7)

¿Cuál será esa tarea emprendedora de 

salvaciòn que  como padres podemos 

hacer en nuestro hogar?

(Padre: Gustavo Cardona H- Terciario 

Capuchino)


