
TALLER DE FAMILIA  

 
TALLER DE FAMILIA (Diálogo) 

Queremos reflexionar en estas convivencias sobre la problemática de las familias y en 
cómo vivir el mensaje de Jesús en la realidad que nos presenta el siglo XXI. 

María:   Ana, ¿Por dónde empezamos? 
 
Ana: 
Yo creo que el problema principal es la dificultad para conciliar el trabajo y el ocio 
con la vida familiar. 

Llevamos una vida ajetreada, vamos a todo corriendo.  

Y, eso implica que no se encuentren ratos para hablar dialogar, pensar y estar 
tranquilos. 

Los horarios de trabajo son largos y la actividad frenética. ¡Todos andamos corriendo 
y mirando la agenda! 

María:   Otro tema importante es la educación en la familia. 
 
Luis: 
Creo que muchos padres desearían educar a sus hijos con una formación integral, 
humana y religiosa, y con un esquema de valores basado en el cariño, el apoyo, 
el cuidado, el perdón, la honestidad, la solidaridad, la alegría, …  

Pero eso supone ir, a contracorriente. Ahora somos más individualistas y la 
sociedad es agresiva y competitiva y cuesta el compromiso.   

Me da pena ver que a veces los hijos son muy exigentes, y faltos de confianza y 
respeto con sus padres.  

Muchos niños están sobreprotegidos y mimados, lo que retrasa su autonomía y 
maduración personal” 

María:   Y, no podemos dejar de hablar de otras problemáticas familiares nuevas en 
nuestra sociedad actual. 

   
Alfonso: 

Sí, todos nos preguntamos por qué se rompen tantos matrimonios. Es un 
problema grave que nos exige ser comprensivos y, a la vez, reforzar el valor de la 
fidelidad. 
Otro tema es el de los nuevos tipos de familias. ¿Hay un modelo único para vivir 
el cristianismo? Es una asignatura pendiente que nos afecta a todos y a la que 
tenemos que ir dando respuesta con amor y serenidad.  



Por otra parte, la vivencia de la fe tiene una problemática especial.  En nuestras 
propias familias se viven planteamientos muy diferentes, que en ocasiones son 
fuentes de conflicto. 

María: ¿Y qué me decís de las nuevas tecnologías? 
 
Ana: 
La verdad es que el móvil se ha convertido en un miembro más de la persona, a 
veces el más importante.  
Nos crea demasiada dependencia, y, aunque parezca paradójico, nos 
comunicamos peor e incluso menos.  

A mí me pone nerviosa estar con alguna persona que saca su móvil en plena 
conversación para mirarlo. ¡No sé, me parece que ya no le intereso!  

Todas las redes sociales son también un buen medio de comunicación, pero 
entran en nuestra vida y nos inundan de mensajes. ¡Perdemos la personalidad!  

Es difícil luchar contra la superficialidad ¿Vosotros veis Instagram, Facebook? 
¿Sabes lo que es un “influencer”?  

María:   Otro tema que me preocupa es como nos influye el consumo. 
 

Juan José:  
Tenemos demasiadas cosas, muchas superfluas.  Ahora lo que necesitamos lo 
tenemos que tener al momento. Y eso que yo no uso Amazon. 

“Por más que predicamos que “menos es más”, la realidad es que gastamos y 
acumulamos más de lo que necesitamos. 

María: ¿Y cómo estamos abordando la vejez y la enfermedad por las que la mayoría, si 
no la totalidad, de los seres humanos han de pasar?  
 

 Marga: 
 Habiendo superado la barrera de los 80, en nuestra reflexión concluimos que, 
como tantas cosas en la vida, la vejez y la enfermedad en principio son algo no 
deseable, por lo que tienen de limitación de nuestras capacidades físicas e 
intelectuales y de una mayor dependencia de otras personas. A menudo, vienen 
acompañadas de dolores y circunstancias trágicas que hacen más penosa la 
situación. 

Alberto: 
 Ahora bien, cuando la persona ha madurado como tal y no ha perdido el tiempo, 
tanto la enfermedad como la vejez, permiten descubrir la capacidad que tiene el ser 
humano para afrontar y superar situaciones difíciles, así como el impagable regalo 
de la compañía y el amor de otras personas, la solidaridad y, cuando existe, el valor 
de la fe que nos ofrece el Espíritu de Jesús. 

  
 



Documento  
Hijos, obedeced a vuestros padres, pues esto es un deber: Honra a tu padre y a tu 

madre.  Es, además, el primer mandamiento que va acompañado de una 
promesa: para que seas feliz y goces de larga vida en la tierra.  

 Y vosotros, padres, no seáis pesados con vuestros hijos, sino más bien educarlos, 
corregidlos y enseñarles tal como lo haría el Señor 

(Efesios;6,1-4). 

Respecto a la familia en concreto nos vamos a centrar en los problemas transversales 
que creemos que de alguna forma nos afectan a todos. Las sombras que nos parecen 
más importantes se derivan de: 

 1. Las prioridades en la familia y los criterios en la educación de los hijos 

• El futuro se presenta incierto. Hay mucha competencia y necesidad de una 
formación exigente. Se diluyen las prioridades en la educación por exceso de 
actividades. 

• La dimensión de la fe en la familia es un tema importante, aunque no lo sea para 
la sociedad en general. Hay distintas formulaciones, cónyuges con distintos 
planteamientos religiosos. ¿Cómo vivir la fe en familia?  

• Muchas relaciones son superficiales. Dificultad de adquirir compromisos.  
• La vida familiar está más expuesta al exterior. Hay menos confianza y los hijos 

buscan respuestas fuera de sus padres, (amigos, internet). 
• En este ámbito, ¿es la familia escuela de cariño, de ayuda y de perdón, de 

confianza y de respeto? 
• Se observan actitudes a la defensiva o egoístas, y de falta de empatía, frente a 

actitudes solidarias y comunitarias. 
• Hay una primacía del dinero, del consumo y de lo útil. Dificultad de explicar que 

¡menos es más! 
• Sobreprotección de los hijos y exigencia de estos a los padres. 
• ¿Qué futuro ofrecemos y que estilo de vida elegimos con este agobio de la 

hiperactividad y competencia? 
• El ocio está planteado como sustancial en la vida y la solución de problemas. Se 

realizan gastos superfluos, incluso peligrosos, y celebraciones exageradas.   
• “El evangelio propone una forma de creer y de mirar al mundo que ofrece un 

enorme contraste con lo que nuestro mundo nos enseña a valorar y apreciar” 
(J.M. Rodríguez Olaizola). 

2. Las prisas y el estrés con las que se vive. 

• Dificultad de conciliación de vida familiar con el trabajo que absorbe mucho 
tiempo. 



• Se priorizan actividades que en sí mismas son positivas pero que dejan de lado 
otras cosas importantes, como el cuidado de la familia, la vida comunitaria y de 
fe, las relaciones con amigos, etc.     

• Todo tiene que ser inmediato: obtener un dato, una reserva, localizar a alguien, 
etc. 

3. Excesiva exposición a los medios de comunicación social. Influencia de las Redes 
sociales y del móvil.  

• Nos influye en cómo hay que vivir, que hay que pensar, hacer, como vestirse, 
etc.... 

• Falta de personalidad, pensamiento crítico y valores. 
• Nos quitan espacios para hablar y vivir tranquilamente siendo nosotros mismos.  
• El móvil llega a formar parte de la propia persona. 
• ¿Qué nos venden Instagram, Facebook, …? 

 4. Otras problemáticas familiares: nuevos tipos de familia 

• Apertura a nuevos planteamientos. 
• Temporalidad en el compromiso matrimonial. 
• Convivencia entre personas con procedencias o planteamientos diferentes 
• Se relativiza la sexualidad  

 

Anexo: 2 fotos ilustrativas de la influencia del móvil 

 



 

 
 

 

Frases del Papa sobre la Familia 

1. La familia es una comunidad de personas. Un lugar donde se aprende a amar, el 
centro natural de la vida humana. Incluso, se podría decir que la familia es el 
motor del mundo y de la historia. 

2. Es el lugar donde recibimos el nombre, el lugar de los afectos, el espacio de la 
intimidad, donde se aprende el arte del diálogo y de la comunicación 
interpersonal. 

3. Las pruebas, los sacrificios y las crisis de la pareja, como de la misma familia, 
representan los pasajes para crecer en el bien, en la verdad y en la belleza. 

4. Hay problemas en el matrimonio, siempre hay distintos puntos de vista, celos, 
se discute, pero hay que decirles a los esposos que nunca terminen el día sin hacer 
las paces. Hacer la paz da unidad a la familia. 

5. Las familias verdaderamente cristianas se reconocen por la fidelidad, la 
paciencia, la apertura a la vida, el respeto a los ancianos… el secreto de todo esto 
es la presencia de Jesús en la familia. Es el ámbito prioritario de evangelización. 



6. La familia es el lugar del encuentro, del compartir, del salir de sí mismos para 
acoger a los otros y estar cerca de ellos. Es en la familia donde aprendemos a 
crecer en libertad y en paz. 

7. Ser padres no significa sólo traer al mundo un hijo, sino es también una elección 
de vida. Los padres son el antídoto más fuerte a la difusión del individualismo 
egoísta. 

8. Ser hijos nos permite descubrir la dimensión gratuita del amor, de ser amados 
antes de haber hecho nada para merecerlo, antes de saber hablar o pensar, e 
incluso antes de venir al mundo. Es una experiencia fundamental para conocer el 
amor de Dios. 

9. Una sociedad que descarta a sus mayores es una sociedad sin dignidad, pierde 
sus raíces y se marchita; una sociedad que no se rodea de hijos, que los considera 
un problema, un peso, no tiene futuro. 

10. En el seno de la familia, nadie es descartado: tanto el anciano como el niño hallan 
acogida. La cultura del encuentro y el diálogo, la apertura a la solidaridad y a la 
trascendencia tienen en ella su cuna. 

11. La familia es un “centro de amor”, donde reina la ley del respeto y de la comunión, 
capaz de resistir a los embates de la manipulación y de la dominación de los 
“centros de poder” mundanos. 

12. Frente a una visión materialista del mundo, la familia no reduce el hombre al 
estéril utilitarismo, sino que da cauce a sus deseos más profundos. 

 

Preguntas para el taller FAMILIA  
1 ¿Cuál es tu realidad y tu vivencia ante estos problemas que existen en la 

sociedad, y cómo te afectan? 
2 ¿Los afrontas sólo o con otras personas o en comunidad? 
3 ¿Puedes aportar alguno que hayas experimentado y no esté indicado en la 

relación anterior de sombras? 
4 ¿Qué sombras de la sociedad te afectan y que otras conoces que no te afecten 

personalmente?  
5 ¿Qué acciones concretas puedes proponer para transformar estas sombras en 

luces? 
6 ¿Te dice algo el Espíritu de Jesús de cómo vivió las sombras de su sociedad?  
7 ¿Qué ejemplos ves en la vida o que enseñanzas de Jesús aportan luz a la sociedad 

y dan fuerza a tu vida? ¿Qué ejemplos ves en el testimonio de otras personas? 

 

 


