
INTRODUCCIÓN

Al decir que la familia de hoy se halla en un estado de
decadencia, no se dice nada nuevo. Muchas personas lo co-
mentan y lo han dialogado. Aun así la familia sigue en dete-
rioro. A pesar de la multitud de libros, seminarios, y expertos
que brindan soluciones, es cada vez mayor el distanciamiento
entre el marido y la esposa y entre los padres y los hijos.
Lamentablemente, lo que muchas personas no compren-

den es que la raíz del problema no se halla tanto en la fami-
lia como en los conceptos culturales. Hoy día se gasta
muchísimo dinero en programas superiores, mejores méto-
dos, y mayor enseñanza para los padres; sin embargo, el pro-
blema fundamental generalmente es pasado por alto. 
El estilo de vida de la cultura moderna perjudica a la fa-

milia. Las cosas que la gente cree ser importantes, las actitu-
des en cuanto a la vida, y la misma forma de vivir de los
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hogares vuelven inútil mucho del consejo bueno que se oye.
Veamos un ejemplo: Muchos padres cristianos se pregun-

tan si la música juvenil es buena o no, y a veces lidian por
bajar el alto volumen, e incluso prohíben ciertas grabaciones.
Pero pocos son los padres que toman en cuenta que la indus-
tria de la música de hoy, incluso la llamada cristiana, ha des-
truido casi por completo ciertos valores cristianos.
El silencio es uno de esos valores. El ruido constante (in-

cluidos los sonidos más placenteros) de los hogares de hoy,
hubiera obligado a los bisabuelos de antaño a huir a los bos-
ques en busca de un poco de quietud.
Otro valor es la adoración a Dios. La tendencia actual es

adorar a los músicos y los grupos, correr a comprar la última
grabación, y luchar por el control del volumen de la música.
¿Qué pasó con la verdadera reverencia para con Dios? No
han sido pocos los aparatos electrónicos costosísimos (aun-
que sin ningún valor eterno) que han acallado las voces de
las familias cristianas de modo que ya no expresan su senci-
lla, pero sincera, adoración a Dios.
El asunto es sencillo. Muchos hogares no se sanarán hasta

que se hagan cambios radicales en su estructura. Sería insen-
sato construir una casa en un pantano sobre un fundamento de
pacas de heno. Igualmente necio es creer que se pueden edi-
ficar hogares piadosos con los valores comúnmente acepta-
dos en la sociedad de hoy. Si los hogares cristianos han
incorporado pacas de heno en su fundamento, no podremos
corregir el problema con tan sólo contratar a un especialista
para que nos dé unos consejos sobre la decoración interior.
Este capítulo excava los fundamentos. Por medio de la

Biblia, queremos comprender el plan de Dios para la familia.
Queremos ver algunos conceptos esenciales para el hogar
como entidad social. Y más adelante, examinaremos algunas
pacas de heno que la sociedad nos ofrece para uso en nues-
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tro hogar, las cuales debemos desechar si queremos familias
sanas.

UNA ENTIDAD SOCIAL

“Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu
corazón; y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando
en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando
te levantes” (Deuteronomio 6:6–7).
“El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza

de su madre. El que recoge en el verano es hombre enten-
dido; el que duerme en el tiempo de la siega es hijo que aver-
güenza” (Proverbios 10:1, 5).
“Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque

esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer
mandamiento con promesa; para que te vaya bien, y seas de
larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis
a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonesta-
ción del Señor” (Efesios 6:1–4).
Estas escrituras y otras parecidas nos demuestran que Dios

creó la familia como la entidad fundamental de la sociedad.
En ella se llevan a cabo interacciones tales como: conversar,
comer, aprender, trabajar, y jugar. La intención de Dios es
que nos relacionemos más con los miembros de nuestra fa-
milia que con cualquier otra persona. Dios destinó el hogar
como el centro principal de las relaciones sociales, y dispuso
normas para que funcione correctamente.
En la cultura moderna, la deficiencia del ambiente social

de la familia es grave. Los que quieren trabajar salen del
hogar y van a una empresa. Los que anhelan estudiar van a las
escuelas. Los que quieren jugar van a la plaza, al gimnasio,
o al centro deportivo. Cuando los hijos quieren comer con
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los padres, un McDonald u otro restaurante es la alternativa
más popular. Rara vez hay tiempo para conversar. Aun den-
tro de muchas familias cristianas es extraño que haya una
noche en la que todos estén en casa sin mayor compromiso.
El lunes por la noche toca el ensayo. El martes se va a la plaza
a jugar. El miércoles, quien tiene tiempo va al culto de ora-
ción. El jueves hay que hacer un trabajito por allí para ga-
narse unas extras. El viernes es una noche de actividad social.
De continuo se vive con prisa y en apuros. Hace cien años
jamás se habría escuchado de tanta actividad social.
Ahora, resulta necesario aconsejarles a los padres que re-

alicen actividades con sus niños. La desintegración de la vida
familiar ha llegado a tal extremo que si los padres quieren
pasar una tarde provechosa con sus hijos, deben coordinarla
con bastante anticipación.
Más adelante trataremos este problema del exceso de ac-

tividad. Por ahora, reconozcamos que cada niño y cada adulto
necesita poder interactuar libre y sanamente en una familia.

La familia debe compartir en el trabajo

En la sociedad moderna el trabajo ha variado mucho. Cada
vez hay menos finqueros. Muchos campesinos han optado
por dejar sus terrenos a cambio de algún comercio propio, tal
como la construcción. En cierta manera, esto retiene algo de
bueno porque el padre siempre puede trabajar con su hijo.
Pero los peligros ya comienzan a verse. La competencia y el
afán por superar económicamente fácilmente absorben al
padre de tal manera que su familia queda por fuera. Otras per-
sonas son asalariadas y pasan la mayor parte del día aisladas
de su familia. En resumen, la clave no es comenzar un nego-
cio familiar, sino saber valorar la relación familiar. 
El padre debe trabajar con sus hijos cuanto pueda. Si es

asalariado, debe evitar que su ocupación consuma todo su
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tiempo y energía, para que pueda compartir con su familia en
otras actividades y labores. Cultivar unas hortalizas es una
excelente actividad para las horas libres. Donde esto no es
posible, se puede buscar otros proyectos. Es importante que
los hijos vean trabajar a los padres. También es importante
que los hijos trabajen al lado de sus padres y aprendan de
ellos las cualidades del buen trabajador. A la familia le hace
bueno resolver en conjunto los problemas relacionados con
su trabajo. Cada uno debe aprender a cumplir con sus res-
ponsabilidades para luego disfrutar juntos los galardones del
trabajo.

La familia debe compartir mientras come

Los conflictos de los horarios junto con el paso acelerado
de la vida parecen haberse confabulado en un esfuerzo espe-
cial para impedir que la familia comparta los tiempos de co-
mida alrededor de una mesa. Es cierto que algunos conflictos
de los horarios no se pueden evitar de un todo, en especial
cuando los jóvenes comienzan a desenvolverse en el mundo
de los adultos. Sin embargo, también es cierto que muchas
de las interrupciones a la hora de las comidas se deben al ex-
ceso de planes y quehaceres. Muchos de los quehaceres que
nos comprometen a esas horas son buenos. No es malo man-
tenerse ocupado, pero cuando la familia casi no encuentra
tiempo para reunirse a comer, es obvio que hay problemas
serios en el fundamento. Y para corregir esta situación, será
necesario cambiar algunos conceptos fundamentales. 
Al evaluar las actividades que no permiten que la familia

se reúna para comer, debemos hacer una distinción entre las
actividades egoístas y otras que son de servicio.
Las actividades de servicio son aquellas que se desarro-

llan por amor, en vista de las necesidades de otros. Las per-
sonas que toman en serio su compromiso con Jesucristo


