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Relaciones familiares en crisis 

Disfrutar de una salud integral, tener vidas estables, 
relaciones sanas y familias saludables es un tema que inspira 
a muchos profesionales y a organizaciones en la actualidad, 
motivándoles a dar soluciones prácticas a las personas que en 
el día de hoy se dedican a alcanzar su bienestar y el 
desarrollo adecuado, en la búsqueda de la calidad de vida 
deseada por nuestra sociedad. 



 Nuestra salud integral involucra el bienestar físico, emocional, 
espiritual, lograr mantener relaciones interpersonales 
adecuadas y un ambiente familiar armonioso al interior de 
cada hogar; alcanzar este nivel parece imposible cuando 
miramos la realidad de nuestro entorno, los valores que día a 
día se van perdiendo en la formación de las personas que 
hacen parte de nuestra sociedad y los diversos estilos de vida 
que aplicamos en nuestro diario vivir. 

Ya es tiempo de despertar del terrible sueño en el cual hemos 
caído, pues el descuido es evidente, las consecuencias 
destructivas y la anhelada salud que nuestra sociedad ha 
buscado por siglos hoy está cada vez más lejana.  

Lo que vemos como resultado de nuestro estilo de vida es 
cada día más preocupante, el deterioro de nuestra salud en 
casa se deja notar en nuestras relaciones distantes y en la 
falta de metas y propósitos con fines de una buena formación 
y un crecimiento integral de nuestras familias. 

Las grietas causadas por nuestras ausencias y falta de 
planeación se hacen notorias en la conducta y desapego de 
los hijos, los matrimonios casi están a punto de desaparecer.  

Todo es momentáneo y sin un verdadero sentido, los hijos se 
han convertido en una gran carga que debemos llevar y que 
nos impiden avanzar en nuestras metas laborales y 
profesionales, por lo cual, delegamos nuestras funciones a 
terceros para que formen a nuestros hijos de forma 
desprogramada, carente de orden y disciplina y con estilos de 
exigencias y demandas de cosas materiales.  



El afecto ha perdido su sentido y la corrección ha cambiado 
de color, sólo existen caos y una sensación de haber perdido 
el control manifestado en frases muy comunes que en 
consulta escuchamos de los padres al expresar que ”todo se 
está saliendo de mis manos, estoy perdiendo el control de mis 
hijos”. 

No hay duda, las relaciones familiares están en crisis; existen, 
pero cada vez son menos los hogares donde se amen, se 
abracen y también se corrijan las faltas y se discipline con 
amor. Otros intereses personales no nos están permitiendo 
crecer juntos y disfrutar del calor de nuestro hogar. 
  
Da la sensación que las prioridades han cambiado en este 
tiempo en el cual vivimos, esta generación vive en medio de 
tantos afanes, correndillas en la búsqueda de adquirir cosas 
materiales, poseer las últimas tendencias en modas, ser 
conocidos y tener muchos amigos virtuales, poseer la mejor 
tecnología; diversos distractores están ganando terreno en 
nuestras vidas y lo relevante y duradero lo hemos descuidado 
por lo frágil y pasajero.  

Las bases necesarias para enfrentar con fuerza y seguridad 
las tormentas de la vida como la dedicación, invertir tiempo 
juntos para conversar, el afecto, el juego en familia y las 
buenas conversaciones cara a cara son fortalezas que poco a 
poco están desapareciendo del núcleo familiar por lo cual ya 
estamos viviendo de cerca las consecuencias de este desastre 
en nuestra sociedad.  



Para que una familia funcione, cada uno de sus miembros  
debe cumplir su función. Llegó el tiempo de despertar, llegó el 
tiempo de reflexionar y retomar la tarea, todos tenemos algo 
que hacer, todos tenemos algo que aportar para que la familia 
funcione y se mantenga viva la esperanza, la alegría de llegar 
a casa, el placer de comer juntos y compartir cara a cara las 
experiencias vividas al interactuar en familia. 

Interactuar con otras personas en la escuela, el trabajo, con 
amigos y conocidos y desconocidos, ¡sí es posible!  

Nos demandará esfuerzos, cambios en nuestras conductas, 
muchos sacrificios, cambios en nuestra manera de pensar, 
hablar y actuar, ajustes y mucho tiempo, pero valdrá la pena.  

Las ganancias son mayores cuando tenemos todo lo que 
necesitamos para avanzar en esta vida, nuestra salud 
alcanzará el más al to nivel , nuestras relaciones 
interpersonales serán gratas y fructíferas, las parejas se 
amarán y dedicarán a hacer feliz el uno al otro de manera 
generosa y productiva, tendremos hijos seguros de sí mismos, 
respetuosos y útiles para la sociedad. 
 


