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Capítulo I: Introducción 

En nuestro trabajo pretendemos describir los desafíos de la familia debido a los padres 

poco responsables para con sus hijos, pérdida de valores, abandono moral y desvalorización 

del matrimonio.  

Es necesario una formación que parta de la iglesia. Esta sociedad está en constante 

búsqueda de cambiar, vivir en Cristo y ser feliz, con principios y valores de acuerdo a lo que 

nos dejó Jesús.  

 

Situación Problemática  

El papa Francisco (2020) en la Exhortación Apostólica Amoris Laetitia nos menciona 

que:  

Nadie puede pensar que debilitar a la familia como sociedad natural fundada en el 

matrimonio es algo que favorece a la sociedad. Ocurre lo contrario: perjudica la 

maduración de las personas, el cultivo de los valores comunitarios y el desarrollo 

ético de las ciudades y de los pueblos. Ya no se advierte con claridad que sólo la 

unión exclusiva e indisoluble entre un varón y una mujer cumple una función social 

plena, por ser un compromiso estable y por hacer posible la fecundidad. Debemos 

reconocer la gran variedad de situaciones familiares que pueden brindar cierta 

estabilidad, pero las uniones de hecho o entre personas del mismo sexo, por 

ejemplo, no pueden equipararse sin más al matrimonio. Ninguna unión precaria o 

cerrada a la comunicación de la vida nos asegura el futuro de la sociedad. Pero 

¿quiénes se ocupan hoy de fortalecer los matrimonios, de ayudarles a superar los 

riesgos que los amenazan, de acompañarlos en su rol educativo, de estimular la 

estabilidad de la unión conyugal? (n.52) 
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Hoy en día, hablar de desafíos de la familia, es algo casi normal en el ser humano, ya 

que es parte de él.  Los sentimientos de pertenencia a una misma humanidad se debilitan, y el 

sueño de construir juntos la justicia y la paz parece una utopía de otras épocas. Vemos cómo 

impera una indiferencia cómoda, fría y globalizada.  

Por otro lado, la Conferencia Episcopal Española (2003) propone: Modelos de sociedad 

familiar, al parecer la veracidad sobre la familia se oscurece en la rectitud social y se debilita 

como sociedad. Nos encontramos con lo que puede llamarse un verdadero reto cultural.   

De acuerdo con la Conferencia Episcopal, edificar una sociedad sin su esencia, la 

familia, conduciría a peligrosos resultados sociales. Esta permite brindar un panorama de 

esperanza a la generación futura y a muchas personas adultas, quienes habitan en condiciones 

de desamparo pues carecen de una familia que los pueda amparar. 

Hoy en día, los jóvenes rechazan el matrimonio porque les priva de oportunidades en 

el futuro. Ellos buscan su autonomía y no quieren estar sometidos, evidenciado en el machismo, 

el salario desigual, la discriminación del hombre y la mujer, la inestabilidad emocional entre 

otros factores que conllevan al debilitamiento de la persona. 

El núcleo familiar bien formado y constituido, es vital, para la construcción de un 

mundo mejor. Al formar la primera familia, se construye la primera escuela prenupcial, porque 

el ámbito familiar forma y educa en los valores con las que el ser humano podra desafiar la 

vida dentro de una sociedad determinada.  

 

Problema de investigación 

¿Cuáles son los desafíos actuales que enfrentan las familias?   

Objetivo de investigación 

Describir cuales son los desafíos actuales que enfrentan las familias. 
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Justificación de la investigación 

Nuestro estudio tiene como propósito mostrar la importancia del rol de la familia y sus 

implicancias sociales. Asimismo, permitirá incrementar las investigaciones sobre este tema y 

generar programas preventivos sobre la importancia de ésta al considerarla como factor 

protector frente a múltiples fenómenos sociológicos que se suscitan en la actualidad.  

 

Justificación Teórica 

Nos permitirá conocer los desafíos actuales de la familia para que se tome conciencia 

del rol que cumple ésta, en la construcción de una mejor sociedad, asumiendo un cambio para 

las nuevas generaciones.  

 

Relevancia Social 

El aporte de la investigación conlleva a que las personas conozcan los grandes desafíos 

que se presentan en las familias y la sociedad y dar un cambio a través de los valores que nos 

enseña la Iglesia.  Debido a que estos, causan la desvalorización del matrimonio, dando paso 

al divorcio, la convivencia y cero valores. 
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Capítulo II: Aproximación Temática 

 

Antecedentes 

Gamboa (2018), en su publicacion, La Familia: Un desafío para el futuro de nuestra 

tierra tuvo como objetivo reconocer la familia como la célula básica de la sociedad, resalta su 

importancia, la necesidad de protegerla, de promocionarla, como elemento natural y 

fundamental de la sociedad. Empleando la revisión sistemática donde concluye que para no 

seguir en la actividad de poner en riesgo la especie humana y destruir el planeta, es necesario 

cambiar la estructura social y la cultura actual, empezando por la familia. Hay que ayudarla a 

tomar conciencia de sus problemas y limitaciones, para que luego pueda dar soluciones 

verdaderamente humanas a esos problemas, casi siempre generados por el mismo ser humano. 

Bernal (2015), en su estudio, La identidad de la familia: Un reto educativo. El objetivo 

fue identificar las funciones de la familia, básicamente, cuidado, socialización y educación; los cuales 

son necesarios para el desarrollo humano. Se emplea una metodología sociológica concluyendo que 

se evidencia necesidad de reflexionar sobre la identidad de la familia para valorar qué contribución al 

desarrollo se le puede pedir a las familias. 

Madrigal (2015), en su estudio sobre el papel de la familia de la persona adulta con 

discapacidad en los procesos de inclusión laboral: Un reto para la educación especial en Costa 

Rica siendo su objetivo el enmarcarse en el modelo social dentro de un paradigma inclusionista 

enmarcado en un enfoque de derechos humanos por medio de la revisión literaria donde 

concluyo que, la familia es un pilar relevante para ser considerado en los diferentes ámbitos de 

formación, capacitación e información en pro de la persona adulta con discapacidad, que 

requiere y merece la oportunidad del trabajo como paso y puente en el logro de una vida 

autónoma e independiente. 
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Desafíos de la Familia 

Según Páez-Martínez (2016), uno de los grandes desafíos de la familia contemporánea 

es resistir la tendencia a su privatización que conlleva a la existencia del riesgo de olvidar que 

ella es la célula fundamental de la sociedad, lugar donde se aprende a convivir en la diferencia 

y a pertenecer a otros. Por tanto, propone una visión abierta de la familia, fuente de capital 

social, donde se cultivan las virtudes esenciales para la vida común.  

Definitivamente la familia afronta múltiples y enormes desafíos que demandan una 

respuesta rápida y eficiente de partes de todos. Si se pretende que ésta desempeñe su rol 

educador, iniciador en la fe e impulsora del desarrollo social, es de suma prioridad evitar su 

privatización pues induciría a un sociedad firmemente arbitraria y cruel. 

Es necesario, que se proponga un enfoque amplio de la familia, base de la sociedad y 

lugar donde encontramos los principios necesarios para vivir. Sin familia, el ser humano no 

podría salir de su egocentrismo. En ella se aprende de la energía del amor para su existencia. 

Y sin un amor confiable, sin unión entre los seres de la misma especie, podríamos indicar que 

solo estaría basada en lo útil que es para cada uno, en las partes de conveniencia, en el temor, 

no tomándose en cuenta la característica de vivir en grupo uno al lado del otro, ni con 

emociones que la presencia de uno y otro motiva a permanecer en unión (Cañizares, 2012). 

La familia constituye el primer entorno en donde todo ser humano se inicia, es el primer 

contexto donde el hombre se forma y por consiguiente donde adquiere el valor que 

complementara para la sociedad. Esta no simplemente está compuesta por miembros, sino más 

bien por lo que implica compartir en familia, ésta representa el vivir en una comunión de amor, 

unión, respeto y de apoyo entre todos.  

Sin embargo, muchas personas deciden vivir solas o prefieren convivir. La formación 

de la familia debe ser a través del matrimonio asumiendo un compromiso real, no se puede 

renunciar a éste porque es el formador de valores.  
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De acuerdo al V Encuentro mundial de las familias (2006) los desafíos de la sociedad 

actual, marcada por la dispersión que se genera sobre todo en el ámbito urbano, hacen necesario 

garantizar que las familias no estén solas. Un pequeño núcleo familiar puede encontrar 

obstáculos difíciles de superar si se encuentra aislado del resto de sus parientes y amistades. 

Por ello, la comunidad eclesial tiene la responsabilidad de ofrecer acompañamiento, estímulo 

y alimento espiritual que fortalezca la cohesión familiar, sobre todo en las pruebas o momentos 

críticos.  

La cohesión familiar es un tema complejo, que requiere ser abordado y amparado por 

la Iglesia. Hoy en día, ésta se ve resquebrajada por los conflictos familiares. El papel de la 

Iglesia se centra en la defensa, la unión y el acompañamiento de la familia, así como en llenar 

aquel vacío existencial y espiritual del que padecen muchas familias por medio del amor de 

Dios.  

Los desafíos actuales para la familia 

En nuestro contexto actual, percibimos que la institución familiar se encuentra 

atravesando periodos difíciles. Los cambios etnológicos y culturales que intervienen en todo 

aspecto de la vida, demandan de un perspectiva crítica y diversificada. Se indican factores que 

pueden influir para entender mejor los desafíos a los que se enfrenta la institución familiar en 

la actualidad: adultos inconsecuentes e irresponsables, degradación del matrimonio, ideología 

de género, perdida de la institución familiar, temor a establecer una familia, carencia de valores 

derivada de la falta de estimación del matrimonio, el aborto, progenitores con temor a educar 

a su hijos, problemas de comunicación,  carencia de límites y reglas dentro de la familia, 

supresión de sentido de pertenencia, negativismo y lamentación como forma de vida. 
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Los Desafíos de la familia en la era digital.  

Actualmente, vivimos experimentando un gran desarrollo en cuanto a la tecnología y 

sus beneficios. Esta es fuente de información, comunicación, conocimiento e interacción.  

Por lo que ya no hay tiempo suficiente para estar juntos plenamente como miembros de 

familia. Durante las comidas, el uso de los celulares capta más atención que una conversación. 

Es decir, la tecnología ha invadido la vida familiar y absorbe la atención de sus miembros y 

puede causar estrés, ansiedad, insomnio, dependencia o, incluso, adicción si no sabemos 

utilizarlas adecuadamente.  

Según Guerrero (2015), nos refiere que “No podemos hablar de sacramento sin 

referirnos a la realidad del matrimonio, realidad compleja que abarca y envuelve factores 

jurídicos, sociales, económicos, culturales” (p.10). El matrimonio es un factor importante ante 

la sociedad, es por ello que debemos valorarla. 

En síntesis, la realidad del matrimonio es compleja puesto que en la sociedad actual se 

caracteriza por el individualismo y por la vacilación al compromiso. A pesar de este contraste, 

hay quienes están dispuestos a compartir un maravilloso ideal y testificar el amor, pues son 

conscientes de que el matrimonio personifica una alianza irrefutable con Dios y sirve como 

apoyo pues asegura la supervivencia no solo humana, sino también espiritual. 

El catecismo de la Iglesia Católica nos enumera que: 

Existen, sin embargo, situaciones en que la convivencia matrimonial se hace 

prácticamente imposible por razones muy diversas. En tales casos, la Iglesia 

admite la separación física de los esposos y el fin de la cohabitación. Los 

esposos no cesan de ser marido y mujer delante de Dios; ni son libres para 

contraer una nueva unión. En esta situación difícil, la mejor solución sería, si 

es posible, la reconciliación. La comunidad cristiana está llamada a ayudar a 
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estas personas a vivir cristianamente su situación en la fidelidad al vínculo de 

su matrimonio que permanece indisoluble (cf FC; 83; CIC can 1151-1155). 

(n.649) 

En relación a lo anteriormente citado, existen múltiples causas y factores que pueden 

originar discrepancias e incluso el fin del matrimonio; el propósito de éste no es terminar en 

divorcio. La Iglesia está comprometida con la defensa y la preservación del matrimonio y la 

familia.  

El matrimonio es unidad y es indisoluble, significa que nadie lo puede separar, ya que 

todo lo que Dios une, queda unido. Ante las dificultades que se presenten por más difíciles que 

estas sean deben ser superadas y que ello nos sirva para fortalecer el matrimonio. Y así darles 

grandes ejemplos a sus hijos y formarlos en valores cristianos. 

Función de la familia: Matrimonio 

Donini (2006), considera que la familia debe ser estable, porque de esta manera podrá 

satisfacer las necesidades emocionales y afectivas de los adultos y las necesidades físicas, 

emocionales y sociales de los hijos. La familia debe de perdurar para siempre ya que esta es la 

base de las emociones de las personas de tal forma que podrá compensar lo que necesita un 

hijo, que es amor, ayuda, cuidado, respeto, responsabilidad, etc.  y esto se puede lograr con una 

familia bien constituida. Es importante motivar para el matrimonio y la formación de la familia 

y poder optar por el mejor bien que es vivir en la gracia de Dios, y así vivir con entusiasmo el 

desafío del matrimonio.  

Las rupturas y los desafíos matrimoniales y familiares son recurrentes, y es importante 

abordar este aspecto pues repercute de manera negativa en el equilibrio emocional y mental de 

los niños afectando el desarrollo máximo de sus capacidades y habilidades. Ofrecer y preservar 

un entorno familiar adecuado no supone una tarea sencilla para los padres. 

El catecismo de la Iglesia Católica nos enumera que: 

https://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_19811122_familiaris-consortio_sp.html
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En nuestros días, en un mundo frecuentemente extraño e incluso hostil a la fe, las 

familias creyentes tienen una importancia primordial en cuanto faros de una fe 

viva e irradiadora. Por eso el Concilio Vaticano II llama a la familia, con una 

antigua expresión, Ecclesia domestica (LG 11; cf. FC 21). En el seno de la 

familia, "los padres han de ser para sus hijos los primeros anunciadores de la fe 

con su palabra y con su ejemplo, y han de fomentar la vocación personal de cada 

uno y, con especial cuidado, la vocación a la vida consagrada" (LG 11). (n.1656) 

En efecto, tal como nos enumera el catecismo de la Iglesia Católica los padres tienen la 

misión de primar la palabra de Dios como eje fundamental de su vida familiar, permitiendo por 

medio de ella introducir y preservar la fe en la vida de sus hijos. Otro desafío actual que 

enfrentan las familias, es esmerarse   para vivir y dar testimonio de Iglesia doméstica, así como 

respetar y brindar apoyo permanente en la vocación personal voluntaria de cada integrante de 

la familia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_sp.html
https://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_19811122_familiaris-consortio_sp.html
https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_sp.html
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Capítulo III: Metodología 

 

Tipo de investigación. 

Tasayco y Rangel (2019), refieren que el tipo de investigación básica “busca el 

enriquecimiento teórico” (p. 49). En ese sentido, el análisis de la literatura pretende la búsqueda 

de una realidad más próxima. 

 

Nivel de investigación. 

Según Jiménez y Comet (2016), el estudio descriptivo permite un tipo de “nivel de 

claridad, pero aún se necesita información para poder llegar a establecer caminos que 

conduzcan al esclarecimiento de relaciones causales” (p. 22). Es decir, la investigación 

descriptiva busca puntualizar y describir el tema que se presenta, no necesitando formular 

hipótesis, variables ni comparaciones.  

 

Estrategia de búsqueda de información. 

El proceso de búsqueda de información se desarrolló en tres fases que facilitaron la 

sistematización de ésta. Iniciando con la exploración, luego la selección identificando la fuente 

pertinente, cerrando con la recolección donde se realizó una evaluación crítica del proceso de 

búsqueda. Las palabras claves fueron familia, desafíos, matrimonio unión, indisoluble y amor 

mediante fuentes primarias como artículos de revistas. Investigando en Google académico y en 

buscadores como Scielo, Redalyc, Vatican.va para enfocar el trabajo, en la búsqueda se 

encontró documentos eclesiales referidos al tema, repositorios y trabajos de investigación.  
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Capítulo IV: Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones  

Gracias al aporte de las Encíclicas, así como de los documentos apostólicos empleados 

durante esta investigación nos conducen a reflexionar y a comprender, la vasta misión en la 

que participan los esposos durante el proceso de formación y enseñanza de sus hijos. Frente a 

estos desafíos, Francisco nos exhorta a recapacitar y revalorar el sacramento del matrimonio, 

para la institución de la familia, permitiendo que ella nos conduzca a la formación de valores 

y su praxis por intermedio de las enseñanzas de Jesús. 

Así mismo, es importante señalar que la misión de la familia corre riesgo de perecer, 

debido a que los progenitores y los hijos ceden a sus intereses personales, los cuales 

desvinculan a la familia, y permite que se desarrollan en una heterogeneidad de adicciones 

nocivas principalmente tecnológicas, originando una carencia de comunicación entre padres e 

hijos y una desvinculación de su presente. 

Dentro del seno familiar no solo se exterioriza nuestra personalidad, sino también nos 

permite comprender la responsabilidad de la labor que poseemos dentro de ella, que es 

contribuir en la conservación de aquella comunidad de vida y amor. Es fundamental que la 

sociedad priorice políticas y programas que apoyen y acompañen a salvaguardar la vida, el 

matrimonio y la familia pues representan cimientos que brindaran solidez para la construcción 

de una sociedad bien constituida. 
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Recomendaciones 

Las personas deben tener en cuenta las enseñanzas de Cristo, la manera de ser feliz y 

servir a una sociedad para que esta sea mejor. 

Las Instituciones civiles y en especial las religiosas, deben ser las primeras en enseñar 

la importancia del matrimonio. Para tener una sociedad mejor. 

A las familias cristianas, formar conciencia en cada una de las personas y que la base 

de esta conciencia, sean las enseñanzas de Jesús.  
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