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Educación Religiosa Escolar
Grado Séptimo
Indicador de Desempeño
Reconoce la importancia de la familia en la construcción de la sociedad
Desde que nace, la vida de toda persona trascurre dentro de una red de
relaciones. Cada persona se relaciona con muchas otras personas, sea en la vida
social o familiar. Las cualidades que más facilitan las relaciones interpersonales
son: la amabilidad, la sinceridad, el compañerismo, la colaboración y la
solidaridad. (Ilda Soler Aponte)
Al interior de la familia se dan varios tipos de relación. A saber, Las relaciones
conyugales, las cuales se establecen entre el padre y la madre; las relaciones
paternales, que son las que se dan entre el padre y los hijos y las hijas: las
relaciones maternales, aquellas que se establecen entre la madre los hijos y las
hijas; las relaciones fraternales, que son aquellas que se dan ente los hermanos y
las relaciones filiales que son aquellas que se dan entre toda la familia.

De acuerdo a su conformación, La familia recibe varias denominaciones, tales
como, la nuclear, conformada por un hombre y una mujer y los hijos; a esta se le
llama, también familia monogámica.
Familia extensa, es aquella comunidad de personas que comparten características
en común. Término que se usa para referirse a un conjunto se personas más
numeroso como por ejemplo la familia paisa, la familia colombiana etc. También
algunas tribus indígenas conviven bajo esta misma denominación pues todos sus
miembros pertenecen a la misma tribu y no a un padre a madre en particular.
Otro tipo de familia es la disfuncional, puede estar conformada por la madre y los
hijos: los abuelos y los nietos; el padre y los hijos; el padrastro o madrastra y los
hijos etc.
Y podríamos decir que existe también la familia incestuosa, que está formada
entre familiares, (el padre y la hija, la madre y el hijo o entre hermanos), entre los
cuales se procrea, es decir, se tiene descendencia o hijos.
Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y
serán una sola carne. (Génesis 2, 24)
Como dicen las Escrituras: «El hombre deja a su padre y a su madre, y se une a
su esposa, y los dos se convierten en uno solo».(Efesios 5, 31)

Responda las preguntas teniendo en cuenta la información de os párrafos
anteriores
1. Qué actitudes o valores son necesarios para mantener unas buenas relaciones
con las demás personas? Explique por qué.
2. ¿Qué t relaciones se dan al interior de cada familia y cuál es la importancia de
cada una de ellas? Explique cada una por separado.
3. ¿Qué tipos de familia existe, ¿cuáles son sus mayores fortalezas y cuáles
podrían ser sus mayores debilidades?
4. De acuerdo a los textos bíblicos, ¿qué tipo de familia se aproxima más al plan
que Dios propone para el ser humano y por qué?
5. Escribe un párrafo a manera de conclusión cobre el tema tratado

