INTRODUCCIÓN

Actualmente, por todos lados se oye: "Hay que rescatar los valores familiares",
"Los valores son importantes", "Los valores forman el carácter del futuro
ciudadano"; pero sabemos realmente ¿Qué llamamos valores?
Cuando hablamos de los valores, pensamos en dos cosas. Primero, valor como
valentía, coraje, por ejemplo el valor de los héroes que dieron su vida por la
patria durante la Guerra con Chile, como Grau o Bolognesi.
El otro significado de valor tiene que ver con el precio o el aprecio que le
damos a las cosas que nos importan. Puede ser un precio material, por
ejemplo, lo que gastamos en ropa o útiles escolares para la educación de
nuestros hijos.
Pero también puede ser un precio no material, es decir, no se puede medir con
dinero. ¿No es acaso cierto que muchos padres dejamos de llevarnos un pan a
la boca para que nuestros hijos tengan lo que necesitan? El valor moral del
sacrificio no tiene precio.
Los valores se aprenden mediante el buen ejemplo de los padres en primer
lugar, por eso es importante el estar atentos a como nos comportamos frente a
nuestros hijos, es decir mantener una vida acorde con el Plan de Dios.
En el presente ensayo profundizaré en las razones de las perdida de los
valores; así mismo trataré de una manera muy sencilla y humilde tratar de
presentar una propuesta solución a esta problemática, que lleve al reencuentro
de hombre con Dios, con su plan y poder lograr el apostolado y camino
señalado por Dios, que permita un adecuado acunamiento de los valores en .la
familia.

LA PÉRDIDA DE VALORES
Si son tan importantes los valores, en el actuar diario del ser humano,
preguntémonos ¿Por qué se están perdiendo hoy?, el principal problema de la
perdida de los valores en la familia, es el alejamiento de sus miembros de
Dios, una dimisión de lo humano, un alejamiento del plan de Dios. El Papa
Juan Pablo II señalaba en una ocasión: "La nuestra es, sin duda, la época en
que más se ha escrito y hablado sobre el hombre, la época de los humanismos
y del antropocentrismo. Sin embargo, paradójicamente, es también la época de
las más hondas angustias del hombre respecto de su identidad y destino, del
rebajamiento del hombre a niveles antes insospechados, época de valores
humanos conculcados como jamás lo fueron antes"; Muchos en este siglo que
termina han sucumbido a una visión en que la dignidad del ser humano ha sido
reducida a la categoría de una cosa o de una función. Sin duda es una dimisión
de lo humano1.
LA FAMILIA
La Familia es el núcleo más importante en donde se tiene que desarrollar e
inculcar los valores en el ser humano, tenemos que recordar lo que nos dice la
Doctrina Social de la Iglesia sobre la familia:
“La familia es importante y central en relación a la persona. En esta cuna de la
vida y del amor, el hombre nace y crece. Cuando nace un niño, la sociedad
recibe el regalo de una nueva persona, que está « llamada, desde lo más
íntimo de sí a la comunión con los demás y a la entrega a los demás ». En la
familia, por tanto, la entrega recíproca del hombre y de la mujer unidos en
matrimonio, crea un ambiente de vida en el cual el niño puede « desarrollar sus
potencialidades, hacerse consciente de su dignidad y prepararse a afrontar su
destino único e irrepetible ».
En el clima de afecto natural que une a los miembros de una comunidad
familiar, las personas son reconocidas y responsabilizadas en su integridad: «
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La primera estructura fundamental a favor de la “ecología humana” es la
familia, en cuyo seno el hombre recibe las primeras nociones sobre la verdad y
el bien; aprende qué quiere decir amar y ser amado y, por consiguiente, qué
quiere decir en concreto ser una persona ». Las obligaciones de sus miembros
no están limitadas por los términos de un contrato, sino que derivan de la
esencia misma de la familia, fundada sobre un pacto conyugal irrevocable y
estructurada por las relaciones que derivan de la generación o adopción de los
hijos”.2
Al leer el texto anterior es muy fácil culpar a los padres por la pérdida de los
valores en la familia. Es cierto que ellos enseñan con su ejemplo, sin embargo,
los cambios sociales en la actualidad hacen muy difícil su enseñanza.
Examinemos brevemente tres razones que alteran los valores familiares:
Los Derechos Del Niño. ¿De qué forma? Por todos lados se oye a la gente
hablar de la importancia de los Derechos del Niño, incluso dicen que los
Derechos del Niño están por encima de los derechos de los padres. No es raro
escuchar casos de niños que amenazan con denunciar a sus padres si los
castigan por su mal comportamiento. Los Derechos del Niño siempre han
existido. A través de la historia, todas las sociedades se han preocupado por el
bienestar de sus futuros ciudadanos. El problema es la importancia exagerada
que se les ha dado actualmente y esto ha limitado en mucho la autoridad de los
padres para educarlos.
La otra causa de la pérdida de los valores familiares es La Campaña Contra
La Autoridad Del Padre. La radio, la televisión y los diarios nos muestran
imágenes de niños enseñándoles a sus padres, quienes aparecen como tontos
manejando computadoras. Por otro lado, tenemos dibujos animados donde es
normal ver niños héroes y adultos torpes y cobardes. Obviamente, estos
modelos de conducta son negativos. Es importante que los padres establezcan
señales y reglas claras sobre el horario, y lo que sus hijos puedan ver por la
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televisión. Si los padres no van a estar en casa deberán encargar el
cumplimiento de estas normas a otro adulto o al hijo o hija mayor.
Finalmente La Irresponsabilidad De Los Padres. Cada vez es más común
ver padres adolescentes unidos por un embarazo no deseado o padres jóvenes
que sólo piensan en salir a bailar y divertirse sin asumir su responsabilidad de
adultos, o padres ya adultos que pierden el sentido de sus vidas, de su familia,
que se alejan del camino señalado por Dios, pensando únicamente en si
mismos y sin darse cuenta – o no queriendo darse cuenta – terminan por
adoptar una posición de Humanismo Absoluto que necesita eliminar a Dios
para conquistar su libertad o en otros casos aplican un Agnosticismo
Funcional, es decir que creen en Dios, pero que basan su actuar en la
interpretación personal de lo que Dios quiere, utilizando de manera frecuente la
frase “yo conversé con él y esta de acuerdo”, cuando en realidad no es así,
pensando siempre “Dios me hizo libre”.
Todo lo expuesto anteriormente hace que se pierdan los valores en la familia, y
por ende los valores en el mundo y en el actuar diario del ser humano.
¿QUE HACER?
Recordando lo señalado por Luis Fernando Figari, en su escrito “La Diginidad
del Hombre y los Derechos Humanos” , donde señala lo siguiente:
“El ser humano es persona, ser abierto a la comunicación, capaz de escucha y
respuesta, de diálogo y comunión. El ser humano es una creatura abierta al
encuentro, y habría que decir más: inmersa en el dinamismo del encuentro.
Ante él, desde su libertad, puede responder en un sentido u otro, dependiendo
su realización de la naturaleza de su respuesta. Este dinamismo siempre lo
lleva más allá de sí, e incluso de aquellos semejantes a sí, en un hambre de
infinito que respondiendo a su hondura más propia lo remite al único que es
respuesta y que puede saciar ese hambre, a Aquel que es mayor
significación: a Dios”
Bajo esta reflexión es un trabajo arduo de los Padres al ser quienes lideran y
encabezan la Familia quienes tienen la responsabilidad y la tarea de generar el

reencuentro con de Dios y educar a los hijos en el plan establecido por El, esto
enmarcado en una firme y total entrega al sacramento del matrimonio.
“El sacramento del matrimonio asume la realidad humana del amor conyugal
con todas las implicaciones y « capacita y compromete a los esposos y a los
padres cristianos a vivir su vocación de laicos, y, por consiguiente, a “buscar el
Reino de Dios gestionando los asuntos temporales y ordenándolos según Dios”
». Íntimamente unida a la Iglesia por el vínculo sacramental que la hace Iglesia
doméstica o pequeña Iglesia, la familia cristiana está llamada « a ser signo de
unidad para el mundo y a ejercer de ese modo su función profética, dando
testimonio del Reino y de la paz de Cristo, hacia el cual el mundo entero está
en camino ».
La caridad conyugal, que brota de la caridad misma de Cristo, ofrecida por
medio del Sacramento, hace a los cónyuges cristianos testigos de una
sociabilidad nueva, inspirada por el Evangelio y por el Misterio pascual. La
dimensión natural de su amor es constantemente purificada, consolidada y
elevada por la gracia sacramental. De esta manera, los cónyuges cristianos,
además de ayudarse recíprocamente en el camino de la santificación, son en el
mundo signo e instrumento de la caridad de Cristo. Con su misma vida, están
llamados a ser testigos y anunciadores del sentido religioso del matrimonio,
que la sociedad actual reconoce cada vez con mayor dificultad, especialmente
cuando acepta visiones relativistas del mismo fundamento natural de la
institución matrimonial”3
El texto citado de la Doctrina Social de la Iglesia, nos clarifica que para poder
lograr inculcar valores en la familia, es necesario convertir nuestras familias en
ejemplo de vida con nuestro actuar, en apóstoles del Señor.
¿COMO LO HACEMOS?
Esta es una tarea ardua y complicada, el de convertir nuestra familia en un
ejemplo de apostolado, ¿Por qué señalo que es un camino arduo y complicado
lograr esto?, por la debilidad del ser humano al no generar la conciencia del

3

Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, Capitulo V, 220

camino equivocado que se está siguiendo, el no tener capacidad de perdón, el
olvidar que con nuestro Señor Jesucristo, quiere que los Padres sean la razón
guiar juntos en el camino de Dios a sus hijos convirtiéndolos en seres humanos
de bien, olvidando que en el actuar de Dios no hay casualidades ni fracasos, el
nos traza un camino a cada uno de nosotros para poder seguir y cumplir la
misión establecida por el para cada uno de nosotros.
Solamente podremos lograr seguir y cumplir su misión si vivimos nuestra vida
familiar en una Espiritualidad Mariana, en una Espiritualidad de la acción, es
decir dedicar nuestra vida familiar en un ejercicio continuo y cotidiano que nos
lleve a tener una presencia permanente en Dios, que se base en el recto obrar
de todos sus miembros.
Tenemos que ser concientes que este actuar nos llevará a desplegar nuestros
actos en búsqueda de la Gloria de Dios, a través de la consagración de
nuestras intenciones, que hagamos de nuestra vida cotidiana una vida Cristina
de testimonio continuo de nuestro Amor a Dios y a su Plan.
Tenemos que cambiar nuestra mente, romper nuestros paradigmas de la
sociedad, abrir nuestros corazones para que así nuestras Familias y sus
miembros sean iluminados por el Señor, cambiar la falta de dignidad de
persona que se tiene, muchas veces al olvidarnos, que fuimos creados a
imagen de nuestro Señor, dejar de estar alejados de El, dejar de no estar en
contacto con El y con sus preceptos.
¿Dónde encontramos ayuda para esto?, lo encontramos en el mismo Dios, en
su Iglesia, y en la Espiritualidad Mariana que nos dan la autoayuda que
necesitamos para reencontrarnos con el Señor, este reencuentro con nuestro
Creador es lo que nos hace falta para ser inculcar valores, ser evangelizadores
permanentemente

evangelizados,

reconciliadores

permanentemente

reconciliados, que cumplamos sus mandamientos, sirviendo de ejemplo a los
demás, basando nuestro actuar y camino de vida en servir a los demás y a
Dios Padre nuestro creador, basados en las enseñanzas de su Hijo Jesucristo,
en la búsqueda de la Gloria y la Felicidad plena que es el estar en los brazos
de Cristo, la Virgen María y Dios Nuestro Padre.

