
“La familia como nido protector ”

La declaración de los “Derechos 

humanos”, en la Constitución, 

art.16.3, contempla como 

objetivos de protección 

seguridad, alojamiento, vestido, 

alimentación, educación, salud, 

es decir, las necesidades básicas. 

Tareas que competen no sólo a 

las familias, también al estado, a 

la sociedad, lógico empezando y 

concluyendo por las familias, de 

quien depende el bienestar y 

seguridad de esas necesidades 

primarias de todo ser humano.

Según Juan Jacobo Rousseau, “El 

hombre nace bueno, y la sociedad, lo 

corrompe”. La biblia afirma: “Dios creo 

al hombre, a su imagen y semejanza”, 

de donde concluimos, “El hombre malo 

no existe, sino que hace cosas malas, 

contrarias a la verdad y al bien social”. 

La pedagogía Amigoniana, sostiene en 

sus principios:” creer siempre en la 

recuperación del menor”.

 Frente a las normas y antivalores 

ofrecidos por el mundo, la sociedad de 

consumo, o bien, por el prestigio del 

poder y del tener; la familia en su tarea 

pendiente de protección, está llamada 

a ser la razón del trueque asertivo, en 

los mensajes contradictorios y 

responder a la pregunta: sobre el ¿Qué 

creer?
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"La verdadera alegría viene de la armonía 
profunda entre las personas, que todos 

experimentan en su corazón y que nos hace 
sentir la belleza de estar juntos, de 

sostenerse mutuamente en el camino de la 
vida"

Papa Francisco

Imágenes de: https://www.google.es/



“La familia como nido protector ”

De la familia, dependen las 

relaciones estables; allí en la 

convivencia entre los esposos, 

éstos con sus hijos y los hermanos 

entre sí, se forja la fraternidad, 

mediante el compartir, la 

tolerancia y aceptación. En esas 

relaciones se da la fraternidad, el 

sentido de pertenencia y 

participación. Por eso los hijos, 

son la razón de los hogares y la 

hermandad, el fundamento clave 

para establecer amistades y el 

respeto social.

En el seno de los hogares, todos los 

miembros se deben sentir amados, 

importantes, valorados, se aprende a ser 

responsables y se forma al varón o mujer. 

Del amor y respeto entre los cónyuges, el 

adolescente copia, su conducta para con 

su novia, y se dan las decisiones maduras; 

al calor de la confianza, compañía y 

comprensión de padres y hermanos, allí 

por antonomasia, nace y crece la 

autoestima.

La conjugación del verbo amar, se origina 

en la familia, en los hogares donde prima 

el amor de unos por otros, sin egoísmos  

el amor fluye no como una obligación 

sino simplemente se ama por el hecho de 

ser parte de la familia.
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“Tener un lugar a donde ir, se llama hogar. 
Tener personas a quien amar, se llama 

familia, y tener ambas se llama 
Bendición.””

Papa Francisco
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“La familia como nido protector ”
De la familia, dependen las relaciones 

estables; en la convivencia entre los esposos, 

éstos con sus hijos y los hermanos entre sí, se 

forja la fraternidad, mediante el compartir, la 

tolerancia y aceptación. En esas relaciones se 

da la fraternidad, el sentido de pertenencia y 

participación. Por eso los hijos, son la razón 

de los hogares y la hermandad, el 

fundamento clave para establecer amistades 

y el respeto social.

En la familia, se debe dar la experiencia 

humana, en la cual, la presencia de Dios, 

juega un papel básico en mi vida espiritual, 

allí se aprende a perdonar o bien a guardar 

rencores, se afronta la realidad de la vida, sin 

máscaras o disfraces, se aprende a superar 

las crisis de la vida humana, en la que no 

todo es color de rosa sin espinas, a saber, 

superar y afrontar el dolor del día a día.

Allí está el secreto de la paz, 

fruto de la participación, del 

sentido de convivencia pacífica, 

del ejemplo y la entrega, con el 

acompañamiento de unos con 

otros.

Urge el ejercicio consciente del 

deber de protegernos y 

proteger; en especial en este 

tiempo donde al acatar las 

normas del Ministerio de salud y 

las disposiciones del Gobierno 

contrarrestamos los estragos de 

la presente  pandemia. “Juntos 

como nido protector”

(Padre: Gustavo Cardona H- 

Terciario Capuchino)
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"La familia es la fuente de toda fraternidad, y 
por eso es también el fundamento y el camino 

primordial para la paz, pues, por vocación, 
debería contagiar al mundo con su amor"

Papa Francisco

Imágenes de: https://www.google.es/


