
 

 

LA FAMILIA Y LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

INTRODUCCIÓN 

La sociedad actual ha sufrido muchos cambios en las últimas décadas; basta con preguntar a la 

gente mayor cómo era la vida en su juventud para darnos cuenta que la realidad ha dado un giro 

de 180 grados. Tales cambios han abarcado todas las esferas de la vida del hombre y, en muchos 

casos, han traído notables beneficios a la calidad de vida de la sociedad en general. 

Uno de los cambios más relevantes es el vertiginoso avance de los medios de comunicación, los 

cuales no solo se han diversificado sino que presentan un mayor alcance y opciones para la 

comunicación y el entretenimiento. Cabe aclarar que para este análisis entenderemos como medio 

de comunicación los diferentes canales unidireccionales y masivos para la transmisión de 

información, por ejemplo: la radio, la prensa, la televisión, los teléfonos inteligentes y el internet. 

Se hará un énfasis especial en los últimos tres, debido a su alto alcance y el impacto que están 

teniendo entre personas de todas las edades. 

 

DESARROLLO 

La interrogante central que guía esta charla es la siguiente: ¿Es indispensable que exista una 

relación entre la familia y los medios de comunicación? O de modo contrapuesto, ¿es posible 

excluir a los medios de comunicación de la vida familiar? Es decir, la familia, como institución 

sagrada, ¿debe dejarse influenciar por estos medios que indiscutiblemente modificarán la 

dinámica en los hogares?  

 

Muy a pesar de algunos, tendremos que responder que resulta inevitable que los medios de 

comunicación ocupen un lugar en la vida actual; sería poco pertinente condenar a la familia a la 

desinformación y el ostracismo privándola de la valiosa fuente de información sobre el entorno 

que proveen los medios de comunicación. Sin embargo, la decisión de hasta dónde dejar entrar 

esta influencia depende única y absolutamente de los miembros de la familia, en especial los 

padres, quienes son responsables directos de la salud mental y espiritual de las generaciones más 

jóvenes. 

 

Es importante señalar que un medio de comunicación no debe ser catalogado en sí mismo como 

bueno o malo, sino que su influencia positiva o negativa viene a estar determinada por el uso que 

se haga de él en la vida cotidiana. 

 

A continuación deseamos ilustrar cuatro áreas relevantes en las que, de no hacerse un uso 

adecuado de los medios de comunicación, puede producirse un daño en las relaciones familiares 

y en el sano desarrollo de cada uno de sus integrantes. 

 

 

 



1. La formación del sentido de la realidad 

Dios dotó al ser humano de cinco sentidos básicos para conocer la realidad y relacionarse con el 

mundo que lo rodea, de modo que pueda adaptarse a su contexto y relacionarse con sus 

congéneres. La infancia es la etapa crucial en que las personas desarrollan un sentido bien 

integrado de la realidad; es necesario que los niños usen tiempo para conocer su entorno y 

convivir con otros niños y con adultos.  

Cuando se les priva de estas oportunidades, ocupando este valioso tiempo únicamente en 

actividades que les relacionan con un mundo virtual (a través de internet o juegos de video), se 

van formando una idea errónea y torcida de la realidad. Es muy triste ver cómo niños y jóvenes 

pierden la capacidad para las relaciones sociales, no logran controlar emociones y se pasan el 

tiempo hablando de personajes ficticios y situaciones imaginarias centradas en un mundo 

fantasioso y poco congruente con el mundo natural que nos rodea y más lejano aún del mundo 

espiritual que forma parte de las aspiraciones del cristiano. 

 

2. La transmisión de valores 

Un hijo que toma venganza de sus injustos padres, una mujer que abandona su hogar y a sus hijos 

por un amor que le ilusiona, jóvenes que se someten a todo tipo de situaciones de riesgo 

rompiendo los límites sociales y una joven que huye con el amor de su vida debido a la 

incomprensión de sus anticuados padres, son únicamente algunas de las situaciones que 

diariamente se promueven a través de los medios de comunicación como la televisión. Todas esas 

situaciones transmiten abiertamente valores anticristianos. 

Es probable que los padres de familia no dimensionen el impacto de tales influencias cuando se 

cuidan de no permitir la entrada en su hogar a amistades que les parecen inadecuadas pero 

permiten que sus hijos, y ellos mismos, sean bombardeados varias horas al día hasta que el 

pecado, la violencia, la maldad, el materialismo, la rebeldía, el hedonismo y otros valores 

anticristianos penetren y asienten campo en el mismo seno de su casa. 

 

3. La comunicación intrafamiliar 

La comunicación intrafamiliar es un concepto que hace alusión a la capacidad que tienen los 

miembros de una familia para expresar sus ideas y emociones por medio de distintos canales de 

forma libre y auténtica. Es uno de los principales indicadores que usan los expertos para medir la 

salud y funcionalidad de una familia. 

Es importante que, dentro de su núcleo familiar, un individuo pueda encontrar un espacio para 

expresarse tal como es. A más de esto, Dios mismo en Deuteronomio 6:7 plantea como un 

contenido central de la comunicación entre padres e hijos la Palabra de Dios: “y las repetirás a tus 

hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te 

levantes”.  

Te extiendo una invitación para analizar cuánto tiempo se dedica en casa para la comunicación 

entre la familia y qué temas específicos se abordan cuando se entabla esa comunicación. Es una 

realidad innegable que, en muchas familias, el tiempo que debería dedicarse a la comunicación 

cara a cara ha sido absorbido por el tiempo que se invierte, tanto por padres como por hijos, en la 



interacción con celulares, tabletas, laptops y televisores, convirtiéndose estos en un medio idóneo 

para ignorarse unos a otros; si no hay tiempo para hablar entre unos y otros, mucho menos habrá 

tiempo para hablar de Dios y su Palabra. 

 

4. La vida devocional de la familia 

El desarrollo de hábitos de devoción a Dios es una de las tareas fundamentales de la familia. Las 

generaciones jóvenes aprenden a través de la imitación de conductas; una acción dice más que 

mil palabras. 

Cuando en la casa la vida devocional es importante, será fácil que esto impregne todo el sistema 

familiar; cuando uno o más de los miembros de la familia no practican los hábitos de la oración, 

la lectura de la Palabra, la asistencia a la iglesia, etc., poco a poco todo el sistema se va enfriando 

en este sentido. 

Las prácticas de devoción a Dios son tan frágiles que pueden verse afectadas por dedicarle más 

tiempo a otras actividades promovidas por los medios de comunicación que son, en apariencia, 

más atractivas. Esto hace que los miembros de la familia se vayan alejando de modo gradual de 

Dios. Para algunos miembros de muchas familias que viven en hogares pequeños, se hace 

imposible dedicarse a la devoción mientras otros están entretenidos con la televisión o la internet. 

Asimismo, he escuchado a personas decir que se habían desvelado viendo películas o programas 

de entretenimiento que el cansancio les impidió orar. También hay casos de personas que 

habiéndose dejado atrapar por el ocio de los medios de comunicación se sintieron alejados de 

Dios y les costó trabajo volver a los hábitos espirituales. 

 

CIERRE 

Esta charla es un llamado a todas las familias de la Iglesia a actuar como guardianes de la puerta 

que permite la entrada al núcleo del hogar, de modo que seamos un filtro que no permita que las 

influencias externas dañen a nuestros seres queridos y los alejen de Dios. 

Que no haya padres que se deslinden de sus responsabilidades y usen los medios de 

comunicación como niñeras para sus hijos; que no haya cónyuges que se ignoren optando por el 

entretenimiento; que no haya hijos que copien modas y antivalores de fuentes extrañas. ¡No 

seamos una iglesia adormecida por estos mecanismos, que de no ser controlados, nos alejan de 

nuestro ideal que no es terreno! 

 

“La línea de separación entre la Iglesia y el mundo debe estar bien definida y mantenerse 

inviolable…”  

…de ti depende. 


