TEMA 26

LA FAMILIA EN EL PLAN DE DIOS
LA FAMILIA, UN TESORO
La familia es la única instancia de la sociedad en la que no funciona el "interés" como
moneda de cambio. En la familia somos amados de una manera gratuita, a cambio de nada,
sencillamente por ser hijos. En la familia nos sentimos queridos por lo que somos, no por lo que
producimos.
La familia es una institución natural (a diferencia de otras creadas por los hombres) en la que
recibimos no solo la vida biológica, sino también los valores de la misma
vida. Por eso es la principal escuela de virtudes; y esto hasta tal punto que
su falta o la desintegración familiar, suele ser motivo de numerosos
desequilibrios en la psicología de los hijos.
*** PROPUESTA DE REFLEXIÓN EN GRUPO
¿Cómo ves tú a la familia?:
- Me coarta la libertad.
- Me impone mi futuro.
- No entiende mi forma de pensar.
O por el contrario...:
- El lugar donde me siento libre, porque me muestro como soy, sin
caretas.
- Una escuela de valores para el futuro.
- El lugar en el que me acogen, incluso cuando todos me abandonan.
AUTORIDAD MORAL PARTICIPADA DE DIOS
Dios ha querido que honremos a nuestros padres y a todos los
que son mayores que nosotros en edad, dignidad y gobierno. Es
obvio que el que “manda” no es infalible, y que se puede
equivocar, pero el que obedece no se equivoca nunca, en la
medida en que busca en esa obediencia la voluntad de Dios.
Podemos motivar la obediencia a los padres desde distintos
ángulos de vista:
a) Porque tienen más experiencia que nosotros.
b) Porque para la buena marcha de una familia es necesario seguir
unos principios.
c) Porque el amor que nos profesan se merece ese voto de confianza.
d) Porque su autoridad sobre nosotros proviene de Dios y obedeciéndoles a ellos, obedecemos a
Dios.
*** PROPUESTA DE REFLEXIÓN EN GRUPO
¿Cuál es la motivación para la obediencia que más te mueve a ti?

ENEMIGOS DE LA VIDA FAMILIAR
+ El mal carácter. En ocasiones reservamos lo más amargo de nosotros mismos para casa,
mientras que en la calle nos mostramos con una falsa simpatía.
+ La ausencia de casa. Hay quienes pasan tanto tiempo en la calle o en el trabajo, que su
casa parece una pensión en la que comer y dormir.
+ Falta de comunicación. En algunas familias, sus miembros no comparten sus
preocupaciones, ilusiones, proyectos, etc....
+ Internet. Las nuevas tecnologías se han convertido en una burbuja de aislamiento, incluso
en medio de la convivencia familiar. Alguien dijo que las tecnologías de la comunicación sirven
para acercar a los que están lejos, y para alejar a los que viven cerca; unen los continentes y dividen
el sofá.
+ La irresponsabilidad. Es muy doloroso y frustrante para muchos padres el hecho de que
sus hijos no se tomen en serio el estudio, la fe, la vida de la familia, etc...
+ La frialdad. En ocasiones, ocurre que por cierta vergüenza o por falsa imagen, no nos
expresemos con gestos concretos el cariño que nos tenemos. La ausencia de todo beso, abrazo, frase
de cariño, detalles, etc... hace que las relaciones sean frías y estereotipadas.
*** PROPUESTA DE REFLEXIÓN EN GRUPO
+ Ordena en orden de importancia para ti, los enemigos de la familia que hemos expuesto. ¿Se te
ocurre alguno más?
EL RESPETO A NUESTROS ANCIANOS
No pocas veces, el ritmo de vida de esta sociedad nos lleva a ignorar a nuestros ancianos,
cuando no, a despreciarlos. Incluso en nuestra forma de hablar
hemos introducido la palabra "viejo", para reemplazar la de
"anciano" o "mayor", con lo que parece que la misma palabra
describe una situación de falta de respeto a nuestros ancianos.
Por el contrario, en la Sagrada Escritura se subraya el
gran valor de la sabiduría del anciano, que no solo es fruto de la
experiencia de la vida, sino participación de la sabiduría de
Dios.
*** PROPUESTA DE REFLEXIÓN EN GRUPO
+ Analiza el significado de estos refranes, posiciónate ante ellos
y saca consecuencias:
.- Cada uno tiene la edad de su corazón.
.- Si los viejos pudiesen y los jóvenes supiesen…
.- Los ancianos son dos veces niños.
.- En la boca del viejo lo bueno fue y lo malo es.
.- La vejez se descubre más cuando más se procura encubrir.
.- ¡Que horrible es la vejez si la bondad no la embellece!
.- Una misma vejez para unos es premio y para otros apremio, a unos autoriza y a otros atormenta.
REBELDIA E INSUMISION, ¿VALORES O ANTIVALORES?
Se ha hecho un estereotipo de la juventud, como rebelde y contestataria. Es una ligereza
meter a todos los jóvenes en el mismo saco.

Ciertamente, existen personas que tienen una postura de contestación ante todo lo que se les
manda desde arriba. Son "insumisos" por vocación. Su lema es: «De qué se habla, que me opongo».
Aunque quieran justificar su rebeldía con unos supuestos ideales que dicen defender; con
frecuencia, su insubordinación encubre una amargura interior, cuando no un sometimiento a
ideologías radicales.
***

PROPUESTA DE REFLEXIÓN EN GRUPO
Los valores cristianos, por el contrario, son muy distintos.
+ Lee y comenta: 1 Pedro 2,13-14 o Tito 3,1.
+ En caso de conflicto entre obediencia a Dios y a los hombres, prima lo primero: Lee y
comenta Hech 5,27-29

PARA PROFUNDIZAR EN ESTE TEMA
+ ¿A qué se refiere el cuarto mandamiento de la ley de Dios (“Honrarás a tu padre y a tu madre”) y
qué nos exige? Consulta Youcat nº 367.
+ ¿Qué lugar ocupa la familia en el plan creador de Dios? Consulta Youcat nº 368
+ ¿Por qué son insustituibles las familias? Consulta Youcat nº 369
+ ¿Por qué debe el Estado proteger y potenciar a las familias? Consulta Youcat nº 370
+ ¿Cómo respeta un hijo a sus padres? Consulta Youcat nº 371
+ ¿Cómo respetan los padres a sus hijos? Consulta Youcat nº 372
+ ¿Cómo debe una familia vivir la fe en común? Consulta Youcat nº 373

