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La familia tiene su origen en el mismo amor con que el Creador abraza al mundo 

creado, como está expresado «al principio», en el libro del Génesis Dios ha creado al 

hombre a su imagen y semejanza llamándolo a la existencia por amor, lo ha llamado al 

mismo tiempo al amor,  

Amor es por tanto la vocación fundamental e innata de todo ser humano. El amor 

abarca también el cuerpo humano y el cuerpo se hace participe del amor espiritual. 

 

(1, 1). Jesús ofrece una prueba suprema de ello en el evangelio: «Tanto amó Dios al 

mundo que dio a su Hijo único» (Jn 3, 16). El Hijo unigénito, consustancial al Padre, 

«Dios de Dios, Luz de Luz», entró en la historia de los hombres a través de una familia: 

«El Hijo de Dios, con su encarnación, se ha unido, en cierto modo, con todo hombre. 

Trabajó con manos de hombre,...amó con corazón de hombre. Nacido de la Virgen 

María, se hizo verdaderamente uno de nosotros, en todo semejante a nosotros 

excepto en el pecado»3. Por tanto, si Cristo «manifiesta plenamente el hombre al 

propio hombre»4, lo hace empezando por la familia en la que eligió nacer y crecer. Se 

sabe que el Redentor pasó gran parte de su vida oculta en Nazaret: «sujeto» (Lc 2, 51) 

como «Hijo del hombre» a María, su Madre, y a José, el carpintero. Esta «obediencia» 

filial, ¿no es ya la primera expresión de aquella obediencia suya al Padre «hasta la 

muerte» (Flp 2, 8), mediante la cual salvó al mundo? 

 

La familia célula primera y vital de la sociedad. 

La vida familiar como experiencia de comunión y participación constituye el lugar 

natural y el instrumento más eficaz de humanización y de personalización de la 

sociedad de cara a una sociedad que corre el peligro de ser cada vez más 

despersonalizada y masificada. 

 

En el deseo de Dios la familia descubre no solo su identidad lo que es, sino también su 

misión, lo que puede y debe hacer, la familia recibe la misión de custodiar, revelar y 

comunicar el amor. 

¡Familia sé lo que eres! 

El amor, principio y fuerza de la comunión 

El principio interior 

 


