15 DE MAYO
DÍA DE LA FAMILIA

DE LA MAÑANA

DOCTRINA SOCIAL
211 Iluminada por la luz del mensaje bíblico, la Iglesia
considera la familia como la primera sociedad natural,
titular de derechos propios y originarios, y la sitúa en
el centro de la vida social: relegar la familia «a un papel subalterno y secundario, excluyéndola del lugar que
le compete en la sociedad, significa causar un grave daño
al auténtico crecimiento de todo el cuerpo social». La familia, ciertamente, nacida de la íntima comunión de vida
y de amor conyugal fundada sobre el matrimonio entre
un hombre y una mujer, posee una específica y original
dimensión social, en cuanto lugar primario de relaciones
interpersonales, célula primera y vital de la sociedad:  es
una institución divina, fundamento de la vida de las personas y prototipo de toda organización social.
a) La importancia de la familia para la persona
212 La familia es importante y central en relación a la
persona. En esta cuna de la vida y del amor, el hombre nace y crece. Cuando nace un niño, la sociedad recibe el regalo de una nueva persona, que está «llamada,
desde lo más íntimo de sí a la comunión con los demás
y a la entrega a los demás». En la familia, por tanto, la
entrega recíproca del hombre y de la mujer unidos en matrimonio, crea un ambiente de vida en el cual el niño puede «desarrollar sus potencialidades, hacerse consciente
de su dignidad y prepararse a afrontar su destino único e
irrepetible».
En el clima de afecto natural que une a los miembros
de una comunidad familiar, las personas son reconocidas y responsabilizadas en su integridad: « La primera
estructura fundamental a favor de la “ecología humana”
es la familia, en cuyo seno el hombre recibe las primeras
nociones sobre la verdad y el bien; aprende qué quiere
decir amar y ser amado y, por consiguiente, qué quiere
decir en concreto ser una persona ».Las obligaciones de
sus miembros no están limitadas por los términos de un
contrato, sino que derivan de la esencia misma de la familia, fundada sobre un pacto conyugal irrevocable y estructurada por las relaciones que derivan de la generación o
adopción de los hijos.

b) La importancia de la familia para la sociedad
213 La familia, comunidad natural en donde se experimenta la sociabilidad humana, contribuye en modo único
e insustituible al bien de la sociedad. La comunidad familiar nace de la comunión de las personas: «La “comunión”
se refiere a la relación personal entre el “yo” y el “tú”.
La “comunidad”, en cambio, supera este esquema apuntando hacia una “sociedad”, un “nosotros”. La familia,
comunidad de personas, es por consiguiente la primera
“sociedad” humana».
Una sociedad a medida de la familia es la mejor garantía
contra toda tendencia de tipo individualista o colectivista, porque en ella la persona es siempre el centro de la
atención en cuanto fin y nunca como medio. Es evidente
que el bien de las personas y el buen funcionamiento de la
sociedad están estrechamente relacionados con «la prosperidad de la comunidad conyugal y familiar». Sin familias
fuertes en la comunión y estables en el compromiso, los
pueblos se debilitan. En la familia se inculcan desde los
primeros años de vida los valores morales, se transmite
el patrimonio espiritual de la comunidad religiosa y el
patrimonio cultural de la Nación. En ella se aprenden las
responsabilidades sociales y la solidaridad.
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La exhortación apostólica Amoris Laetitia del Papa Francisco contiene algunas hermosas frases que llenan de
esperanza a los fieles ante las dificultades y las diversas
situaciones de las familias y matrimonios del siglo XXI. En
esta nota dejamos algunas de ellas:

» “La familia está llamada a compartir la oración cotidiana,
la lectura de la Palabra de Dios y la comunión eucarística
para hacer crecer el amor y convertirse cada vez más en
templo donde habita el Espíritu”. (numeral 29, capítulo
1)

» “Necesitamos encontrar las palabras, las motivaciones y
los testimonios que nos ayuden a tocar las fibras más íntimas de los jóvenes, allí donde son más capaces de generosidad, de compromiso, de amor e incluso de heroísmo, para invitarles a aceptar con entusiasmo y valentía
el desafío del matrimonio”. (numeral 40, capítulo.2)

» “Como María, (las familias) son exhortadas a vivir con
coraje y serenidad sus desafíos familiares, tristes y entusiasmantes, y a custodiar y meditar en el corazón las
maravillas de Dios”. (numeral 30, capítulo 1)

» “Una familia y un hogar son dos cosas que se reclaman
mutuamente. Este ejemplo muestra que tenemos que
insistir en los derechos de la familia, y no sólo en los derechos individuales. La familia es un bien del cual la sociedad no puede prescindir, pero necesita ser protegida”.
(numeral 44, capítulo 2)
» “La alianza de amor y fidelidad, de la cual vive la Sagrada
Familia de Nazaret, ilumina el principio que da forma a
cada familia, y la hace capaz de afrontar mejor las vicisitudes de la vida y de la historia. Sobre esta base, cada
familia, a pesar de su debilidad, puede llegar a ser una
luz en la oscuridad del mundo”. (numeral 66, capítulo 3)
» “Cristo ha introducido como emblema de sus discípulos
sobre todo la ley del amor y del don de sí a los demás, y
lo hizo a través de un principio que un padre o una madre
suelen testimoniar en su propia existencia: ‘Nadie tiene
amor más grande que el que da la vida por sus amigos’”
(numeral 27, capítulo 1)

» “Doy gracias a Dios porque muchas familias, que están
lejos de considerarse perfectas, viven en el amor, realizan su vocación y siguen adelante, aunque caigan muchas veces a lo largo del camino”. (numeral 57, capítulo
3)
» “El sacramento del matrimonio no es una convención
social, un rito vacío o el mero signo externo de un compromiso. El sacramento es un don para la santificación
y la salvación de los esposos, porque su recíproca pertenencia es representación real, mediante el signo sacramental, de la misma relación de Cristo con la Iglesia.
Los esposos son por tanto el recuerdo permanente para
la Iglesia de lo que acaeció en la cruz; son el uno para el
otro y para los hijos, testigos de la salvación, de la que el
sacramento les hace partícipes”. (numeral 72, capítulo
3)

