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LA FAMILIA

La sociedad moderna y el constante cambio por
la acelerada evolución del conocimiento, la
tecnología y la globalización,
ponen de
manifiesto los retos que el mundo actual plantea
a la familia; uno de ellos y quizás el más
complejo, tiene que ver con la formación en
principios y valores, donde la familia como motor
esencial de la sociedad, aporta sentido humano
a cada acto que emprenden sus integrantes,
este sentido, no es otra cosa que aportar a la
convivencia humana de los miembros de la
sociedad, pues
ante un mundo diverso y
complejo, debe formarse un hombre nuevo,
capaz de transformar la sociedad y buscar el
bien común para todos; observando en la familia,
una posibilidad significativa de humanización.
En consecuencia, el papel de la familia es
trascendental y deberá fundamentarse en la
práctica de relaciones que permitan instaurar y
extender puentes de construcción humana.
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El concepto básico que se pretende instituir,
versa sobre una mirada más profunda
y
comprometida de la familia en el desarrollo de lo
humano, a través de la formación de principios y
valores que permitan apropiar lo humano, como
principal evidencia y garantía para alcanzar una
sana convivencia, que irradie el inminente y
esperado cambio social, en tal sentido, la familia
esta llamada a educar desde la actitud, desde la
coherencia, desde la justicia, desde la ética,
desde la equidad y desde el equilibrio,
exteriorizando cada uno de estos valores en
actos responsables de humanidad, que
favorezca la construcción de un proyecto de vida
personal, laboral y social, para cada uno de sus
integrantes.
En este sentido, el humanismo es una actitud y
dicha actitud, no sólo debe demostrarse en el
trabajo o en el desempeño laboral, sino también
en el entorno familiar. La familia es la primera
escuela en donde se aprende el humanismo,
entendido como el espacio para la vivencia de
los valores. Así por ejemplo, cuando los padres
de familia forman integralmente a sus hijos, es
decir, los preparan para asumir los retos de la
vida, están practicando el verdadero humanismo.
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ALGUNOS ASPECTOS IMPORTANTES

Teniendo en cuenta lo anterior, la familia
policial representada en cada uno de sus
integrantes, debe constituirse en ejemplo de
grandeza para la sociedad, irradiando desde
sus hogares, verdaderos modelos de
convivencia e incentivando a quienes lo
rodean, para que apliquen practicas armónicas
acordes con los principios que profesa la
institución. Desde esta perspectiva, la familia
como fundamento del humanismo, implica:
Perdonarse mutuamente los errores,
porque errar es humano y por lo tanto,
siempre debe darse otra oportunidad.
Respetar al otro en su individualidad,
reconociendo las diferencias como una
oportunidad para aprender de los demás.
Comprender antes que juzgar. Es ponerse
en el lugar del otro para entender las
actitudes,
sin
prejuicios
o
ideas
preconcebidas.
Ser solidarios en los momentos de
dificultad o en las situaciones de crisis.
Construir un proyecto de vida en forma
conjunta y compartida.
Ser responsable consigo mismo, con los
demás y con la misma humanidad.
Aceptar a cada integrante de la familia con
sus fortalezas y debilidades.
Comprometido, entendiendo que más que
criar y cuidar, la esposa, los hijos y la
familia en general, merecen especial
cariño, dedicación y atención.
Enseñar disciplina a partir del respeto y el
ejercicio de la libertad responsable.

Ser tolerante, para lograr armonía y sana
convivencia en el ambiente familiar.
Ser justo comprendiendo para ello el
verdadero sentido de humanidad.
Ser coherente entre lo que piensa, dice y
hace, como principal indicador de moral y
ética, para establecer parámetros de
disciplina, autoridad, confianza y respeto.
Comunicar y saber escuchar como
principio esencial de respeto y cordialidad,
para emprender diálogos constructivos y
acuerdos familiares.
Enseñar y practicar principios y valores,
como pilar esencial para la convivencia
sana y el desarrollo de un proyecto de vida
fundamentado en lo humano.
Amar como practica básica para cultivar y
vivir la esencia sublime de lo humano,
mediante la conformación de una sólida
familia.

En síntesis, la familia es un espacio para el
humanismo y también una posibilidad de
humanización. Por esta razón, la práctica e
interiorización de los valores, en la familia,
son la base para lograr mejores seres
humanos y en consecuencia, una mejor
institución y un mejor país.
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