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Tema 6: LA FAMILIA: COMUNIDAD DE VIDA Y AMOR. PATERNIDAD 

RESPONSABLE. LA EDUCACIÓN DE LOS HIJOS.  

VÍDEOS:  

Lifestory: https://vimeo.com/91373023 

La familia: una red social: https://www.youtube.com/watch?v=FQ_ZQQCUHW8 

 

ALGUNAS INDICACIONES METODOLÓGICAS Y PEDAGÓGICAS PARA LA 

CHARLA: 

1. Presentarnos como familia y partir de la propia experiencia. Reconocer nuestros 

errores y debilidades. 

2. Explicitar los objetivos que se pretenden conseguir con esta charla: 

 OBJETIVOS: 

A. Conocer el origen, fundamento y características de la familia cristiana y su 

importancia para el desarrollo de la persona. 

B. Descubrir el verdadero significado de Familia como comunidad de vida y 

amor. 

C. Entender la importancia educativa que la familia tiene en el  origen, sostén y 

acompañamiento de las personas hacia su destino. 

Otros objetivos: 

a. Dialogar y reflexionar sobre la configuración y características de las propias 

familias de origen. 

b. Descubrir la importancia de reconocer, asumir y reconciliarse con el propio 

origen para poder construir una familia y un hogar feliz. 

c. Valorar la apertura a la vida como un don y descubrir la importancia de la 

educación como tarea que dura toda la vida. 

d. Descubrir la importancia de los primeros años de vida en la construcción de 

las personas  y en el aprendizaje del amor. 

e. Entender que educando a los futuros esposos como padres y primeros 

educadores de sus futuros hijos, estamos haciendo preparación remota al 

matrimonio. 

 

3. Transmitir los contenidos, testimoniando desde la propia vida. Utilizar el lenguaje 

narrativo. Comprender que la  propia historia se inserta en la Historia de la Salvación. 

“Dios se ha manifestado en mi vida a través de acontecimientos y personas 

concretas”.  

https://vimeo.com/91373023
https://www.youtube.com/watch?v=FQ_ZQQCUHW8
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4. No dar por supuesto nada, ni en lo referente al conocimiento del tema, ni en lo 

referente a la fe y adhesión a la Iglesia. Proponer desde la claridad, la fidelidad a las 

enseñanzas de la Iglesia y desde el respeto a cualquier otra postura y 

posicionamiento. 

5. Elegir los  recursos y materiales con los que vamos a trabajar  intentando que 

cumplan tres requisitos:  

   -Transmite el mensaje más importante. 

   -Se puede representar con una imagen. 

   -Produce o despierta un sentimiento. 

(Estas mismas indicaciones son las que el Papa Francisco dice que debe contener 

cualquier predicación, cuando se refiere a la  predicación dominical).  

   

6. Antes de comenzar la exposición hay que  preparar los canales de la comunicación 

para garantizar que se escuchará con atención y el mensaje encontrará el camino libre 

de obstáculos para poder llegar al corazón de las personas.  

- Captar la Atención de los que nos escuchan, procurando una                                                                                             

atmósfera de Alegría. 

- Expresarse con Tranquilidad. 

- Crear un ambiente de Confianza 

- Tratar los temas complicados con Delicadeza pero sin evitarlos 

- Expresar Cariño. 

7. Utilizar la Pedagogía del Amor: 

-Con sentido del Humor 

-Con Amor 

-Tejiendo Lazos  

- Estableciendo  Límites 

8. Reservar un tiempo para que comuniquen sus impresiones, posibilitando la 

participación de todos.  

 

LA FAMILIA: COMUNIDAD DE VIDA Y AMOR. 

Fundamento en el Magisterio de la Iglesia. 

En la Constitución Apostólica “Gaudium et Spes” nº 48, el Concilio reconoce la Familia  

como “Comunidad de Vida y Amor, establecida sobre la Alianza conyugal”. La 
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comunidad  es  expresión visible de la comunión interior (y  por tanto invisible) entre  

personas. La Alianza conyugal es el compromiso de entrega mutua, libre e irrevocable, 

en el que se entrega la propia persona. Tiene una dimensión espiritual porque está 

confirmada por Dios mismo, y por tanto supera y transciende el mero contrato entre 

personas. 

En la Exhortación Pastoral del Sínodo de los obispos, “Familiaris Consortio” en su nº 

13, nos muestra que es el Espíritu el que hace capaz al hombre de amar como Cristo 

ama a la Iglesia. También Benedicto XVI en la encíclica Deus Caritas Est, nos dice 

que la efusión del Espíritu Santo hace posible el ágape o amor oblativo. 

CONTENIDOS: 

1. Toda persona necesita de un hogar y una familia. La vocación universal al amor.   

La familia es una  comunidad de personas y por lo tanto, es el primer grupo social y  

primera sociedad humana. La familia surge cuando los esposos contraen matrimonio. 

En el matrimonio, los esposos establecen una alianza que  se abre a una perenne 

comunión de amor y de vida, y se completa plenamente y de manera específica al 

engendrar a los hijos.  

Las personas no podemos vivir sin amor. Nuestro amor se inserta en una historia de 

amor que nos precede y que se convierte en camino de la propia realización. Dios nos 

amó primero, nos ama sin esperar nada a cambio y no deja de amarnos hagamos lo 

que hagamos. El amor de Dios es perfecto. El hombre y la mujer que vive sin amor, se 

convierte en un ser incomprensible para sí mismo. Nadie puede amar si no se ha 

sentido amado. Cuando nos sentimos amados queremos corresponder. 

El amor es la vocación fundamental e innata de todo ser humano. Todos estamos 

llamados a amar y ser amados. La clave del amor está en la unión que respeta la 

diferencia. En la familia aprendemos a amar y ser amados. Siendo amados, 

aprendemos a amar. El amor conyugal implica una promesa de plenitud en una 

comunión que los cónyuges deberán construir mutuamente. 

2. El matrimonio es el origen y fundamento de la familia. Distintas características e 

igual dignidad de todos sus miembros. 

La familia es el humus vital, profundamente humano, donde es posible acoger la 

donación personal con que debe iniciar su existencia cada uno de sus miembros. La 

familia se basa en la igual dignidad personal entre los padres y los hijos. Cuando nace 

un hijo, éste se presenta como un “tú” diferente al que hay que proteger y cuidar. El 

hijo no es una "propiedad", es “otra” persona, no la prolongación de sus padres. En el 

hogar todo se transforma con la aparición de una nueva persona pero el centro de la 

familia siempre es el matrimonio. 

En la familia cada uno desempeña una tarea específica, sin que por ello las relaciones 

interpersonales sean rígidas. Existe una relación recíproca matrimonial y un 

compromiso común de los padres para con los hijos. Pero el hombre y  la mujer están 

llamados a aplicar sus características naturales en una comunión profunda, 

enriquecedora y respetuosa. La familia es un lugar de relaciones decisivas. La familia 

es punto de encuentro.  
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3. La vida en común y la unidad en el Amor. La entrega mutua y el sentido de 

pertenencia.  

En la familia, el hombre y la mujer se entregan y se aceptan mutuamente, ambos 

siguen siendo distintos, sin posibilidad alguna de confusión, y, precisamente por eso, 

pueden experimentar la unión corporal como unión. Desde su inicio en el matrimonio, 

la familia establece la esfera donde cada uno de sus componentes puede darse y es 

acogido gratuitamente por los demás. En la familia cada uno es querido por ser quien 

es, no hay que demostrar nada, no es necesario “dar la talla” .Esta forma de darse y 

recibir es imprescindible para que toda persona realice  su pleno desarrollo. La 

plenitud de la institución familiar se obtiene gracias a los hijos, aunque la pareja de los 

esposos constituye ya la primera forma de familia y conserva su valor, incluso cuando 

no hay hijos. 

La familia es el lugar de la libertad, en ella descubrimos realmente quiénes somos y 

donde vivimos, como pertenecientes a una comunión de personas. En el hogar 

podemos obrar sin temor: "Que bonita es la casa donde se está tan bien que se puede 

estar mal".  

4. Ser hijo para ser esposo y poder llegar a ser padre. 

Desde la experiencia de ser hijos de Dios podemos comprender y construir una familia 

firme y feliz. El Amor de Dios es perfecto: El Padre da origen al hijo y lo sostiene 

continuamente durante el camino de su vida, le acompaña y conduce hacia su destino.  

Podemos señalar tres grandes factores de la paternidad: Origen, camino, destino. 

En la familia se dan dos tipos de relaciones: la que une al padre y a la madre y la que 

une a los padres con los otros miembros de la familia. Para el hombre, engendrar un 

hijo es, sobre todo, “recibirlo”, acogerlo como un don. El hijo representa el fruto del 

amor, es manantial de esperanza, habla a sus padres de la finalidad de sus vidas y 

permite pensar en el futuro. Los padres viven para sus hijos, trabajan y se esfuerzan 

por ellos.  

a) Ser hijo: no elegimos ser hijos, sino que nos es dado previamente a cualquier 

elección nuestra. Toda persona merece ser amada ya en su origen. Por la recepción 

de ese amor originario tenemos la memoria de un gozo primero, de un hogar. 

Precisamente por su carácter originario, es un amor incondicional e irrevocable. Estas 

dos características del amor que el hombre experimenta en el amor que le ofrecen sus 

padres, va a ser un aliento de cualquier otro amor que se le revele al hombre a lo largo 

de su historia personal. El amor de los padres a los hijos es asimétrico, podríamos 

decir incluso que desproporcionado, igual que el amor que Dios nos tiene es 

asimétrico y desproporcionado. 

En los primeros años de vida establecemos un vínculo de apego con los padres o 

persona de referencia, que configura radicalmente nuestro "ser" y "estar" en el mundo. 

Sólo desde la experiencia de  ser hijo se puede llegar a ser padre. Reconocer al propio 

padre como origen y sostén de la propia vida es imprescindible para convertirse en 

esposo, y poder llegar así a ser padre o madre. El sabernos queridos gratuitamente 

nos permite entregar la propia vida desinteresadamente y reflejar el misterio de la 

paternidad. La paternidad de Dios es perfecta. 
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A la madre corresponde acoger al hijo de manera  continua e incondicional, transmitir 

la gratuidad de la existencia. La tarea educativa de la madre es prestar asistencia al 

hijo en el reconocimiento de su dependencia del padre y conducirle a él. El padre 

conduce al hijo al mundo, y  padre y madre conducen a los hijos a Dios. 

b) Para ser esposo : La persona es un ser capaz de entregarse. El hombre y la mujer 

se entregan mutuamente desde la libertad y el autodominio. Sólo se puede entregar lo 

que se posee, el autodominio es la garantía de la entrega. La diferencia entre hombre-

mujer permanece insuperable en todo momento, solo se supera en la apertura a los 

hijos.  

c) Y poder llegar a ser padres: 

La unidad en el amor es siempre fecunda. En el encuentro sexual se abre la 

posibilidad de la procreación; la fecundidad del cuerpo es la prueba de la fecundidad 

espiritual del amor. Estamos bien hechos. En el hijo no puede separarse lo que es del 

padre y lo que es de la madre, el hijo es indivisible. Esto le permite obtener su propio 

lugar como un tercero, le hace independiente. 

 

PATERNIDAD RESPONSABLE. LA EDUCACIÓN DE LOS HIJOS. 

5. Dar vida y sostener a los hijos. Enseñar-aprender a amar. 

Los padres están llamados a acompañar a sus hijos respetando su libertad. Aceptar 

esto, constituye la prueba más radical en la vida de los padres. Ser padres y madres 

no significa ser los “dueños” de los propios hijos. Los padres son para los hijos pero 

los hijos no son para los padres, son para formar su propia familia. Por este motivo la 

educación de los hijos es una tarea de  vital y trascendental importancia .Educar es 

enseñar a elegir el bien. Es conducir a las personas a la felicidad. 

Los hijos encuentran su identidad en el amor mutuo de los padres y no al revés. Los 

hijos no pueden ser el centro de la familia porque el origen y centro de la familia son 

los esposos. Por eso la denominada “familia afectiva”, basada en el simple 

mantenimiento de una situación afectiva satisfactoria es deficiente, no sabe educar.  

Todos hemos recibido una educación en nuestra familia, la familia educa siempre 

consciente o inconscientemente. De las relaciones que se dan en el seno de la familia 

aprendemos que somos únicos e irrepetibles. Los primeros años de la vida son 

fundamentales para la construcción de un apego seguro, lo que nos permitirá salir al 

mundo "exterior" sin miedo.  

También se aprende el sentido de pertenencia y la competencia personal. La familia 

debe permitir que cada uno de sus miembros se singularice desde la riqueza que le 

aporta el entorno. No podemos mirar con desconfianza lo que hay fuera de la familia 

porque se genera inseguridad personal y actitud defensiva hacia los otros. Pero una 

cosa es ser libre y otra distinta es andar suelto. El entender la libertad como estar 

suelto, libre de todo compromiso, no es libertad porque la libertad implica 

responsabilidad. Todos tenemos limitaciones: En el tener, en el saber y en el dar. 
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6. El despertar religioso. Educar en la fe. 

Desde el amor y el testimonio educamos los sentimientos, aprendemos a amar y a 

amar lo bueno. Cuando deseamos el bien enseñamos a desear el bien y cuando 

aborrecemos el mal, enseñamos a aborrecer el mal. 

Amando a Dios, agradeciendo los bienes y la existencia, pidiendo a Dios por nuestras 

necesidades educamos en la fe y para la vida. "La educación en la fe, impartida por 

los padres, debe comenzar desde la más tierna edad de los niños, se realiza ya 

cuando los miembros de la familia se ayudan unos a otros a crecer en la fe por medio 

de su testimonio de vida cristiana, a menudo silencioso, más perseverante a lo largo 

de una existencia cotidiana vivida según el Evangelio" (Juan Pablo II).  

Se trata de aprovechar el  ritmo de los acontecimientos familiares, tales como la 

recepción de los sacramentos, la celebración de grandes fiestas litúrgicas, el 

nacimiento de un hijo o la ocasión de un luto se procura explicitar en familia el 

contenido cristiano o religioso de esos acontecimientos.  

La familia es el lugar privilegiado para despertar, transmitir y mantener el interés de los 

niños por lo religioso,  para ello podemos recurrir a los mismos recursos que utilizamos 

para otros aprendizajes. Con los niños, es esencial apoyarnos en algún tipo de  

soporte visual, imágenes religiosas infantiles, cuentos, películas…pero también leer y 

escuchar la Palabra de Dios en familia. Es esencial iniciar a los niños desde la cuna en 

la oración personal, dar gracias a Dios por lo que tenemos, pedir lo que necesitamos y 

que cuide a nuestros seres queridos,  así como en participar desde pequeños en la 

celebración en familia de la liturgia. 

 

 

PARA AMPLIAR. 

LA GENEALOGÍA DE LA  PERSONA 
 
Cada persona humana, precisamente por ser persona, tiene un origen personal. Por 
ello, el primer rasgo de nuestra identidad es la filiación. Por ser personas, somos hijos 
de unos padres. En la paternidad y en la filiación hay un vínculo entre personas, las de 
los padres con las de los hijos, que contiene un sustancial significado personal. La 
comunión conyugal asegura la genealogía personal y amorosa de los hijos, y con ella 
la base real de su identidad y crecimiento verdaderamente humanos.  El  matrimonio,  
por constituir  una comunión  de personas,  significa siempre un nuevo comienzo. Es el 
comienzo de una nueva comunidad humana, de esa comunidad que se llama familia. 
De ahí que el amor conyugal comporte una serie de características  que lo especifican 
como tal: es fiel hasta la indisolubilidad, recíproco, exclusivo  y abierto a la transmisión 
de la vida. Se trata de características intrínsecas al amor conyugal, es decir, forman 
parte de la revelación del amor previa a la libertad humana. Son constitutivas del acto 
mismo de libertad de entrega que la igual dignidad personal del hombre y de la mujer, 
que en el matrimonio se dan con un amor total y por lo mismo único y exclusivo» 
(Familiaris Consortio 19). A propósito de esta cuestión, escribe Benedicto XVI: «A la 
imagen del Dios monoteísta corresponde el matrimonio monógamo. El matrimonio 



Tema 6: La familia, comunidad de vida y amor. Página 7 
 

basado en un amor exclusivo y definitivo se convierte en el icono de la relación de 
Dios con su pueblo y, viceversa, el modo de amar de Dios se convierte en la medida 
del amor humano» (Deus caritas est 11). 
 

El amor conyugal implica una promesa de plenitud en una comunión que los 
cónyuges deberán construir mutuamente. 

 
«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. Surge cuando se realiza la alianza del matrimonio, 
que abre a los esposos a una perenne comunión de amor y de vida, y se 
completa plenamente y de manera específica al engendrar hijos: la 
comunión de los cónyuges da origen a la comunidad familiar» 
Juan Pablo II, Carta a las familias

 

 
 
Del amor conyugal de los esposos, un amor que es intrínsecamente fecundo, nace la 
familia como comunidad de padres e hijos, como comunidad de generaciones. La 
familia se basa en la igual dignidad personal entre los padres y los hijos. ¿Qué sucede 
cuando nace un hijo? Nadie puede negar que ante un recién nacido la madre y el 
padre experimentan una serie de sentimientos de gran hondura y, aparentemente, 
contradictorios entre sí. Por una parte es sin duda “su” hijo y ellos son “sus” padres: es 
el fruto de su amor conyugal. Por otra, sin embargo, el hijo se presenta como un “tú” 
diferente de los padres: es “su” hijo, pero no es en absoluto “su” propiedad. Es, en 
efecto, “otra” persona, no la prolongación de la persona de sus padres. Y, 
precisamente por esto, la vida de los padres cambia, pues debe medirse 
cotidianamente con una nueva persona: es tu hijo, pero no “depende” de ti, no te 
pertenece. 
 
Por consiguiente, la familia de institución matrimonial constituye la esfera, el humus 
vital  y profundamente humano, donde es posible acoger la donación personal con que 
debe iniciar su existencia cada uno de sus miembros. Justo porque el matrimonio hace 
posible la entrega íntegra de los esposos, en cuanto personas sexuadas y fecundas, 
capaces de dar vida a un nuevo ser personal, en él los hijos pueden ser acogidos con 
libre gozo como respuesta gratuita a la también gratuita entrega mutua de los 
cónyuges. Nunca como objeto de un derecho, que anularía su condición de don. En 
consecuencia, sólo bajo el amparo de la institución matrimonial pueden configurarse 
los hijos, desde el mismo momento en que son procreados, como don, como el mejor 
regalo: es decir, como personas. 
 
Del ejemplo vital de los cónyuges aprenden también los hermanos a recibir a los 
demás. En efecto, ya desde su inicio en el matrimonio, la familia va estableciendo la 
esfera donde cada uno de sus componentes puede darse gratuitamente a los 
demás, por cuanto es acogido —también gratuitamente— por el resto de los 
integrantes de la familia. Y semejante darse resulta imprescindible para que la 
persona humana realice a fondo la tarea de pleno crecimiento a la que se 
encuentra llamada. La plenitud de la institución familiar se obtiene gracias a los 
hijos, si bien la pareja de los esposos constituye ya la primera forma de familia y 
conserva su valor, incluso cuando no hay hijos: 

 
«El matrimonio es el fundamento de la comunidad más amplia de la familia, 
ya que la institución misma del matrimonio y el amor conyugal están 
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ordenados a la procreación y educación de la prole, en la que encuentran su 
coronación» 

 
En el seno del matrimonio, cada esposo hace posible la realización de la vocación 
personal del otro cónyuge. La familia que surge origina, a su vez, el ámbito en el que 
cada uno de los hijos podrá inaugurar una vida personal, configurándose, desde el 
mismo instante en el que es procreado, como don, fruto del amor recíproco de los 
padres. 

 
 
 
LA FAMILIA COMO LUGAR AL QUE SE PERTENECE 
 
El matrimonio es una singular comunión de personas; sobre la base de esta comunión, 
la familia está llamada a ser comunidad de personas. La vinculación entre el 
matrimonio y la familia se expresa en el hecho de ser los cónyuges una sola carne. La 
familia arranca de la comunión conyugal por la cual el hombre y la mujer se entregan y 
aceptan mutuamente. El amor conyugal como una caro habla, al mismo tiempo, de la 
unión de los dos en el fruto (hijo) y del hecho de que hasta en el acto conyugal la 
diferencia entre hombre-mujer permanece insuperable. Dicha diferencia, en efecto, 
mantiene el lugar del tercero (hijo). La reciprocidad no anula la diferencia porque es 
asimétrica, en cuanto que no existe en función de una unión andrógina de dos 
mitades, sino para la procreación del hijo, que es el fruto esencialmente del amor de 
los dos: «en el fruto de lo que se hizo una sola carne, la participación de ambos, en el 
plano biológico, psicológico y espiritual, ha llegado a ser indivisible. Con todo, ambos 
siguen siendo distintos, sin posibilidad alguna de confusión, y, precisamente por eso, 
pueden experimentar la unión corporal como unión de personas» De ahí que la clave 
del amor no esté tanto en la complementariedad como en la unión que respeta la 
diferencia. 
 
Una verdad fundamental es ver la familia como una comunión de personas. «Por eso 
dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne» 
(Gn 2, 24). Esto que hemos oído tantas veces es, ante todo, una revelación, porque 
supone un cambio enorme dentro de la historia de las culturas. Es aquí donde se da 
carta de existencia a algo que para nosotros es obvio: la unión entre la familia y el 
matrimonio. Si tal vínculo nos parece normal, dentro de las tradiciones culturales es, 
sin embargo, una gran novedad. De hecho, las culturas se han dividido entre culturas 
familiares y culturas matrimoniales que son claramente distintas. 

 
¿Qué es una cultura familiar? Aquella que toma como unidad económica la familia. 
Se trata normalmente  de  culturas  agrarias  que  necesitan  mucha  mano  de  obra,  
muchos  brazos,  para sostener una producción suficiente. La familia ha de 
conformar así un grupo de personas que funciona como unidad económica, esto es, 
que puede mantener un terreno suficiente del cual alimentarse. Generalmente son 
culturas poligámicas pues así se favorece un número suficiente de trabajadores, ya 
que los hijos se multiplican con las mujeres, no con los hombres. 

 

En tal sociedad, una persona pertenece a su familia que le da su identidad. El peor 
de los castigos es ser expulsado de la familia, vivir fuera de la familia es no existir, 
pues no se tienen medios de subsistencia, se carece de tierra y de defensa ante los 
ataques de los enemigos. Esta forma de concebir la familia subordina la persona al 
clan familiar que actúa como un elemento funcional básico. 
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En cambio, ¿qué son las culturas matrimoniales? Suelen ser culturas guerreras, 
sociedades cuya identidad fundamental es el poder político. Suelen estar 
gobernadas por una élite muy determinada que mantiene un poder político férreo 
sobre los demás súbditos. Para la vida de un guerrero la familia es un elemento de 
debilidad. Si se tiene vínculos familiares fuertes, una persona piensa en su familia y 
no se deja matar, solo si rompen esos lazos una persona puede funcionar para la 
colectividad sin más preocupaciones. El ejemplo prototípico de este modelo es el de 
los lacedemonios  o  espartanos.  En  Esparta  no  se  podía  ser  soldado  sin  estar  
casado  y  haber engendrado un hijo, ya que era muy importante la continuidad de la 
estirpe; pero ese hijo, una vez que se ha destetado, pasaba a la escuela pública 
donde le educaba el Estado. 

 
En tales sociedades el concepto fundamental de convivencia es el matrimonio. Pero, 
al mismo tiempo, en ellas el vínculo matrimonial suele ser fácilmente disoluble, 
porque lo importante es quitar problemas privados, si se crea un problema de 
convivencia matrimonial, se disuelve sin trabas  el  matrimonio.  Aquí  lo  esencial  no  
es  el  grupo familiar sino  asegurar que se puedan engendrar hijos para que 
pertenezcan al Estado. Ahora podemos comprender cómo en la unión entre  el  
matrimonio  y la  familia  está  en  juego  la  dignidad  de  la  persona  que  no  se  
puede subordinar ni a los asuntos económicos ni a los intereses políticos.  La 
auténtica libertad del hombre está fundada de modo muy directo en la relación que 
se establece entre matrimonio y familia. 

 

Nuestra sociedad actual es claramente matrimonialista, la familia ha dejado de 

tener relevancia en el plano económico. Es una sociedad divorcista que desconfía 

del influyo que puede tener una sociedad intermedia como es la familia. Es lo que el 

famoso sociólogo Giddens ha definido como el establecimiento de “relaciones 

puras”, 
sin ningún contenido fuera de la pura voluntad de los contrayentes. Así se 

obtienen hombres sin vínculos, una persona reducida a un individuo que es muy 

fácilmente manipulable por el Estado. Sin elementos fuertes de cohesión personal, 

no hay convicciones; sin unión estable de personas que se apoyan entre sí, los 

individuos aislados son de por sí manipulables. 

 
La familia es el lugar de la libertad, en ella descubrimos realmente quiénes somos y 
donde vivimos como pertenecientes a una comunión de personas. En la propia casa 
es donde gozamos de ese primer elemento de libertad en el que somos reconocidos 
y por el que podemos obrar sin temor. En la familia se desarrollan las relaciones 
interpersonales en las que se confía a cada uno una tarea específica, sin esquemas 
rígidos. En la relación recíproca matrimonial y en el compromiso común de los 
padres, la figura del hombre y de la mujer que están llamados a aplicar sus 
características naturales en el ámbito de una comunión profunda, enriquecedora y 
respetuosa. Comprender la familia  como  comunidad  de  personas  significa  
comprender  la  familia  como  lugar  de  esas relaciones decisivas, punto de 
encuentro. Distinguimos en el interior de la familia dos grupos de relaciones: la que 
une al padre y a la madre y la que une a los padres con los otros miembros de la 
familia. 

 

 

El padre (madre), de hecho, es aquél que da origen al hijo, que lo sostiene 
continuamente durante el camino de la vida para conducirlo hacia su destino 
(cumplimiento final). El padre no da lugar al hijo sólo en cuanto origen, sino que lo 
sostiene continuamente durante el camino de la vida para conducirlo hasta su 
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cumplimiento final. Son los tres grandes factores de la paternidad: origen, camino, 
destino. 

 
Si  el  hombre  descubre  que  es  un  don  en  la  filiación,  un  don  libre  y  
personal,  entonces  la paternidad-maternidad consiste en la comunicación de este 
don a través de la generación y la educación. Los padres están llamados a 
acompañar la libertad de sus hijos sin tener jamás la pretensión de sustituirla. A 
través de la tarea educativa los padres sostienen la libertad de los hijos en el camino 
de la vida, acompañándoles así hasta el cumplimiento de sus personas. Ser padres 
se revela, por tanto, como una tarea de características dramáticas: la tentación de la 
posesión, es decir, la tentación de no permitir que el hijo sea plenamente otro, libre, 
amenaza continuamente el amor paterno y materno. Aceptar el riesgo de la libertad 
de los hijos, en efecto, constituye la prueba más radical en la vida de los padres. Ser 
padres y madres no significa ser los “dueños” de los propios hijos, los padres son 
para los hijos pero los hijos no son para los padres, son para formar su propia 
familia. Para el hombre, engendrar un hijo es, sobre todo, “recibirlo”, acogerlo como 
un don. El niño es manantial de esperanza. Habla a sus padres de la finalidad de sus 
vidas, representa el fruto del amor. Permite, además, pensar en el futuro. Los padres 
viven para sus hijos, trabajan y se esfuerzan por ellos. El niño hace pensar en el 
futuro. 

 
Desde el punto de vista educativo se puede, entonces, afirmar que es padre (está en 
el origen, sostiene en el camino y acompaña hasta su destino la libertad donada del 
hijo) sólo quien sabe ser hijo (reconoce que su libertad es continuamente originada, 
sostenida en el camino y acompañada al destino). Sólo el hombre que reconoce al 
propio padre es capaz de reflejar el misterio de la paternidad originando al otro en su 
propia libertad; sólo la mujer que reconoce el marido/padre es capaz de conducir al 
hijo, maternalmente, a este reconocimiento. 

 
Es competencia del padre representar, en cuanto origen, el principio de autoridad: la 
libertad del hijo es reclamada constantemente por la presencia del padre a 
confrontarse con la realidad y a no cerrarse en sí mismo. La figura del padre, por tanto, 
contesta radicalmente cualquier tipo de pretensión de autosuficiencia por parte del hijo. 
El hijo no puede concebirse, por tanto, como creador del propio yo ni como fuente de 
la realidad. A la madre, en cambio compete comunicar al hijo, a través de una acogida 
continua e incondicionada, el sentido de la gratuidad que expresa el carácter positivo 
de la existencia. Corresponde objetivamente a la tarea educativa de la madre prestar 
asistencia al hijo en el reconocimiento de su dependencia del padre. Los padres 
suelen ausentarse de sus familias en la actualidad, pero en parte lo hacen porque las 
madres no siempre dirigen  sus  hijos  hacia  ellos.  Todo  esto,  obviamente,  no  debe  
ser  considerado  de  manera mecánica, como si la paternidad no implicase gratuidad 
y la maternidad no poseyese el principio de autoridad. Se trata, más bien, de 
perspectivas y puntos de partida diferenciados. 
 
 

 
 

a) Ser hijo 
 
La verdad inicial de la libertad del hombre es el descubrimiento de un «esse» peculiar: 
el de ser hijo. Nuestra identidad está en relación a una vida recibida y, con ella, a la 
relación con otra persona. Así, la relación está inscrita en lo más radical de nuestra 
identidad, la de ser hijos. Su importancia insustituible se debe a que se fundamenta en 
una acción no electiva: no elegimos ser hijos, sino que nos es dado previamente a 
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cualquier elección nuestra. Por consiguiente, la identidad del hombre es un tema de 
libertad, pero no de una libertad individual sino en relación. Es la relación a una 
libertad anterior que la precede antes de cualquier elección. Esta primera relación 
tiene un valor incondicional. La dignidad de todo hombre plantea una primera 
exigencia: la de haber nacido por un acto de amor en el que él mismo está implicado. 
De este modo, la relación persona-amor nos retrotrae al momento mismo del 
comienzo de nuestra existencia. Por eso no es un hecho meramente electivo: toda 
persona merece ser amada ya en su origen. Por la recepción de ese amor originario 
tenemos la memoria de un gozo primero, de un hogar. Precisamente por su carácter 
originario, es un amor incondicional e irrevocable. Estas dos características del amor 
que el hombre experimenta de modo más directo en el amor que le ofrecen sus padres 
va a ser un aliento de cualquier otro amor que se le revele al hombre en su historia 
personal. 
 
Reconociéndose hijo, el hombre experimenta una pertenencia que, a su vez, lo 
capacita para convertirse en protagonista. Solo si uno es, no si ha sido, hijo, puede ser 
padre. La pérdida de la memoria del origen hace incapaz al hombre de entender el 
futuro como una auténtica tarea para la libertad. Y es que el ser del hombre tiene una 
dimensión originariamente filial, es un don que solo puede ser recibido libremente. 
Solo aceptando el hecho de reconocerse hijo se puede ser esposo y llegar a ser padre 
o madre. Solo en el agradecimiento por el don del ser y por la llamada a la filiación 
divina puede nacer la generosidad del darse y asumir una vocación que nos precede 
en la responsabilidad  de  la  paternidad.  Por  tanto,  necesitamos  volver  en  sí,  
darnos  cuenta  de  la enfermedad mortal del individualismo para poder salir de ella. 
Frente a la soledad, el volver en sí nos descubre una presencia. 
 
 
b) Para ser esposo 
 
La identidad humana no se agota en el hecho de ser hijos y descubrir la importancia 
de unos vínculos iniciales que nos hacen crecer. La plenitud de la propia vida se 
descubre en el don de sí, en una entrega personal. Ahora bien, para establecer una 
comunión de personas en sentido estricto, hace falta la donación de uno mismo, es la 
última revelación de la potencia interna de la persona. La persona es un ser capaz de 
entregarse. Esta entrega es una exigencia personal de la que depende su propio 
desarrollo. Este hecho alcanza tal importancia que es el acto fundamental de libertad 
del hombre al cual se ha de preparar para poder llegar a ser esposo. En la vocación, 
por tanto, se han de dar al mismo tiempo la integración de los afectos como 
capacitación para el don de sí, y la apertura al conocimiento del otro en la realización 
de una comunión de personas. 

 
La relación conyugal constituye una «escuela decisiva de obediencia y de libertad, que 
funciona como punto de referencia para toda la vida de la familia. Obedecer no 
significa simplemente hacer lo que el otro dice. Es algo mucho más radical: significa 
acoger al otro en mi intimidad personal de tal modo que no puedo ya considerar 
ninguna decisión y ninguna acción como verdaderamente mía, si no es a la vez 
tomada como referencia también por el otro y, por decirlo de algún modo, en la 
presencia del otro». La presencia del otro es interiorizada de tal modo que sigue 
existiendo aunque no esté efectiva y materialmente presente. Amar significa, por tanto, 
asumir la tarea de ayudar al otro a realizar y cumplir su propio destino. Esta tensión se 
extiende hacia el infinito, pero tiene también dimensiones muy concretas: «comienza 
con el ir juntos hacia el específico destino de la virilidad y de la feminidad, que es la 
paternidad y la maternidad; tener hijos juntos, educarlos, sostenerlos en las alegrías y 
en los dolores de la vida». No es posible un amor verdadero que no 
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acoja en sí el destino de la paternidad o  maternidad  y que no respete la estructura 
objetiva biológica del cuerpo del otro, que incluye su predisposición a la fecundidad. 

 
c) Y llegar a ser padre 
 
En el recién nacido se realiza el bien común de la familia: «como el bien común de los 
esposos encuentra su cumplimiento en el amor esponsal, dispuesto a dar y acoger la 
nueva vida, así el bien común de la familia se realiza mediante el mismo amor 
esponsal concretado en el recién nacido». Paternidad y maternidad son en sí mismas 
una particular confirmación del amor. Sin embargo, esto no sucede automáticamente, 
es un cometido confiado a ambos, al padre y a la madre. 
 
Por tanto,  la familia no  es  una comunión  «cerrada» o  excluyente de  un  tercero 
como  es  la matrimonial, sino radicalmente «abierta» y, por eso mismo, realiza la 
verdad completa del matrimonio. La familia no puede encerrarse en sí misma, necesita 
descubrir su pertenencia a la familia más amplia de los pueblos que tiene el mismo 
origen. 
 
El ser padre es, entonces, el último elemento de identidad que responde a la pregunta 
por el propio yo. El hijo es la expresión máxima de la comunión del hombre y de la 
mujer, es decir, de la recíproca acogida/donación que se realiza y se trasciende en 
una “tercera persona”, en el hijo. En el recién nacido se realiza el bien común de la 
familia: «como el bien común de los esposos encuentra su cumplimiento en el amor 
esponsal, dispuesto a dar y acoger la nueva vida. El hijo nace de la donación no sólo 
física sino también espiritual de los esposos. Es una auténtica “procreación” 
responsable que nace de un acto humano de amor interpersonal y se prolonga en la 
tarea educativa. Si  el  hombre  descubre  en  la  filiación  que  es  un  don,  un  don  
libre  y  personal,  entonces  la paternidad-maternidad consiste en la comunicación de 
este don a través de la generación y la educación. Los padres están llamados a 
acompañar la libertad de sus hijos sin tener jamás la pretensión de sustituirla. A través 
de la tarea educativa los padres sostienen la libertad de los hijos en el camino de la 
vida, acompañándoles así hasta el cumplimiento de sus personas. La entrega de sí es 
una realidad existencial, y solo se comprende en su totalidad cuando se vive. De ahí 
que sea insuficiente limitarse a informar sobre las características del amor conyugal, 
es necesario además acompañar a las personas en el proceso de formación hasta la 
madurez que las haga capaces del don sincero de sí. Igualmente, es necesaria una 
educación completa en las virtudes. Esto requiere un tiempo suficiente de maduración 
y, ante todo, una amistad verdadera que permita interiorizar y animar el surgimiento y 
fortalecimiento de las virtudes. 
 
 
 
 EL SENTIDO DE LA PERSONA SE JUEGA EN LA FAMILIA 
 
Para comprender la familia en su verdadero sentido antropológico es esencial 
comprenderla como comunión de personas. Por el contrario, es perjudicial reducir la 
familia a las funciones que desempeña, hablar de ella solo en referencia a los 
problemas que ha de afrontar. Está claro que en la actualidad muchas de las tareas 
que eran propias de la familia las ha asumido el Estado. Por ejemplo, ¿quién cuida a 
los ancianos? el Estado. ¿Quién da una seguridad económica para el futuro con las 
pensiones? el Estado. Si no fijamos solo en esos aspectos, la debilidad de la familia 
crece porque se oscurece su valor fundamental: el ser una comunión de personas. 
 
En este sentido, nos recordaba la Conferencia Episcopal Española: «Una familia que 
no toma la educación como la guía principal de su convivencia es una familia sin 
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alma» ciertamente se convierte en una pensión. Si los sociólogos han dejado muy 
claro que la función afectiva de la familia es fundamental y casi insustituible, no 
siempre han aclarado suficientemente la naturaleza especial del afecto familiar. En la 
familia no solo se recibe afecto, sobre todo se aprende a amar. 
Por eso, la denominada “familia afectiva”, basada en el simple mantenimiento de una 
situación afectiva satisfactoria, se ha revelado como deficiente, sobre todo, porque no 
sabe educar. En tal convivencia los hijos pasan a ser el centro de la familia, cuando no 
lo pueden ser. 
 
Hablar de la familia como lugar de educación de las personas, es hablar del 
matrimonio como su soporte principal. Es en el amor mutuo de los padres, donde los 
hijos encuentran su identidad, y no al revés. Es aquí donde el sucederse de las 
generaciones pasa a ser fuente de sentido para la propia vida. Uno de los grandes 
problemas para la familia se inició en el siglo XVII con la división radical que se 
estableció entre la moral pública y privada, que tiene como consecuencia directa la 
privatización de la familia. En aquel momento, por el influjo de los desastrosos 
resultados de las guerras de religión, se quiso comprender la moral pública como la 
que se fundamenta en acuerdos entre los ciudadanos, mientras que la moral privada 
debería basarse en la libertad de conciencia. 
 
Esta división del todo formalista, condujo a que la familia pasara a ser considerada un 
elemento privado más, definido por una relación afectiva sin relevancia social. Esta 
primera privatización ha ido creciendo a lo largo de los años, hasta el extremo de que 
en la actualidad, en muchos manuales no se trata de la familia dentro de la moral 
social, sino como moral de la persona. Se ha llegado a creer que la familia no es un 
tema social. Para defender el valor real de la familia, por tanto, hay que proclamar con 
fuerza que es el primer elemento socializador. Detrás de este proceso privatizador 
está el influjo de un pensamiento occidental vacilante entre los totalitarismos, por una 
parte, y el liberalismo por otras, que han llevado al convencimiento de que la familia no 
importa nada en el ordenamiento social. El proceso de privatización de la familia se ha 
emotivizado absolutamente por un último influyo romántico. Nos hallamos ante un 
verdadero “analfabetismo afectivo” de gravísimas consecuencias, ya que las personas 
no son capaces de leer en sus afectos la verdad de su vida y estos dejan de ser la 
promesa de una plenitud, para convertirse en un principio de debilidad. Todo queda 
reducido a un modo de interpretación en el que se prima de tal modo la simple 
intensidad emotiva que dificulta enormemente el establecimiento de relaciones 
personales profundas. Son los denominados amores líquidos, acomodaticios y 
veloces. Así, en la reforma de ley que reconoce como matrimonio las uniones entre 
homosexuales, se ha tenido que hablar de matrimonio sin referencia ninguna al sexo, 
centrándolo todo en una relación afectiva, esto es, lo más privado que uno pueda 
pensar. Lo mismo ha ocurrido con el denominado “divorcio Express” que considera el 
matrimonio a modo de un contrato privado, que en cualquier momento se puede 
romper porque no hay nada en juego que defender. En ambos casos no se considera 
en ningún momento  la  posibilidad  de  que  exista  alguna  consecuencia  social  
negativa.  En  definitiva,  la defensa de la persona pasa por una defensa radical del 
matrimonio y la familia. No podemos perder de vista la verdad integral del hombre, 
más allá del secularismo y del dualismo espiritualista o materialista. Hay que 
proclamar con firmeza que la defensa de la familia es de una fecundidad social 
desconcertante. Los datos sociológicos realizados en las situaciones de extrema 
pobreza, como son las favelas de Salvador de Bahía en Brasil, son concluyentes, 
donde se potencia una familia con lazos fuertes, las personas salen de la pobreza, 
porque tienen un futuro, porque se sienten llamados a una tarea más grande, y se les 
puede transmitir el sentido real por el que vivir. 
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Para dialogar en grupo: 

 

1. ¿Qué me ha llamado la atención de lo que he escuchado? 

2. ¿Cómo crees que influye la familia de origen de cada uno en la forma 

de entender nuestra futura familia? 

3. ¿Cómo influye el modo en que hemos sido amados en nuestra forma de 

amar? 

4. ¿Existen en la familia aportaciones diferenciadas del padre y de la 

madre? 

5. ¿Cuáles serían las características o valores de la familia que queremos 
construir? 

 

Para trabajar en casa: 

 

1. Leed el tema 6 y enunciad las tres ideas más significativas para 

vosotros.  

2. ¿Qué queremos decir al expresar que la familia es una comunidad de 

vida y amor?  

3. Explicar con vuestras palabras qué quiere decir “ser hijo para ser 

esposo y poder llegar a ser padre”.  

4. ¿Qué valores de nuestras familias de origen pueden ser una riqueza 

para nuestra propia familia? 

5. ¿Qué queremos transmitir a nuestros hijos y cuáles serían los mejores 
cauces para hacerlo? 

6. Educar en la fe a nuestros hijos, ¿es tarea nuestra? 
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