LA FAMILIA: CAMPO MÁS FRECUENTE DE LA VOCACIÓN LAICAL

T1. Familia, ¿qué dices de ti misma? (Encuentro con las familias en octubre de 1994)
T2. “Familia sé lo que eres” (FC17)
T3. “¿Qué hombre puede conocer los designios de Dios o hacerse una idea de lo que
quiere el Señor?” (Sb 9, 13)
T4. “Dios es amor (1 Jn 4,8) y vive en sí mismo un misterio de comunión personal de
amor. Creándola a su imagen y conservándola continuamente en el ser, Dios inscribe en
la humanidad del hombre y de la mujer la vocación y consiguientemente la capacidad y
la responsabilidad del amor y de la comunión (cfr. GS 12). El amor es por tanto la
vocación fundamental e innata de todo ser humano” (FC 11)
T5. “El matrimonio no es, por tanto, efecto de la casualidad o producto de la evolución
de fuerzas naturales inconscientes; es una sabia institución del Creador para realizar en
la humanidad su designio de amor. Los esposos, mediante su recíproca donación
personal, propia y exclusiva de ellos, tienden a la comunión de sus seres en orden a un
mutuo perfeccionamiento personal, para colaborar con Dios en la generación y en la
educación de nuevas vidas”. (HV 8)
T6. “La familia, comunidad de personas […] 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 los hijos: la comunión de los
cónyuges da origen a la comunidad familiar. Dicha comunidad está conformada
profundamente por aquello que constituye la esencia propia de la comunión” (C. a las
familias n. 7)
T7. “Los pensamientos de los mortales son indecisos y sus reflexiones, precarias,
porque un cuerpo corruptible pesa sobre el alma y esta morada de arcilla oprime a la
mente con muchas preocupaciones” (Sb 9,14-15)
T8. “Nos cuesta conjeturar lo que hay sobre la tierra, y lo que está a nuestro alcance lo
descubrimos con esfuerzo; pero ¿quién ha explorado lo que está en el cielo?” (Sb 9,16)
T9. KAROL WOJTYLA, El Taller del orfebre (BAC, Madrid 2005)
T10. “Así como sin el amor la familia no es una comunidad de personas, así también sin
el amor la familia no puede vivir, crecer y perfeccionarse como comunidad de personas”
(FC 18)
T11. Familia cristiana: ¿qué eres? «Yo soy la iglesia doméstica». (Encuentro con las
familias en octubre de 1994)
T12. Es ante todo la Iglesia Madre la que engendra, educa, edifica la familia cristiana,
poniendo en práctica para con la misma la misión de salvación que ha recibido de su
Señor. Con el anuncio de la Palabra de Dios, la Iglesia revela a la familia cristiana su
verdadera identidad, lo que es y debe ser según el plan del Señor; con la celebración de
los sacramentos, la Iglesia enriquece y corrobora a la familia cristiana con la gracia de
Cristo, en orden a su santificación para la gloria del Padre; con la renovada
proclamación del mandamiento nuevo de la caridad, la Iglesia anima y guía a la familia
cristiana al servicio del amor, para que imite y reviva el mismo amor de donación y
sacrificio que el Señor Jesús nutre hacia toda la humanidad (FC 49)
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T13. Por su parte la familia cristiana está insertada de tal forma en el misterio de la
Iglesia que participa, a su manera, en la misión de salvación que es propia de la Iglesia.
Los cónyuges y padres cristianos, en virtud del sacramento, «poseen su propio don,
dentro del Pueblo de Dios, en su estado y forma de vida». Por eso no sólo «reciben» el
amor de Cristo, convirtiéndose en comunidad «salvada», sino que están también
llamados a «transmitir» a los hermanos el mismo amor de Cristo, haciéndose así
comunidad «salvadora». De esta manera, a la vez que es fruto y signo de la fecundidad
sobrenatural de la Iglesia, la familia cristiana se hace símbolo, testimonio y
participación de la maternidad de la Iglesia (FC 49)
T14. La familia es la célula fundamental de la sociedad, cuna de la vida y del amor en la
que el hombre «nace» y «crece» (ChFL 40)
T15. El compromiso apostólico de los fieles laicos con la familia es ante todo el de
convencer a la misma familia de su identidad de primer núcleo social de base y de su
original papel en la sociedad, para que se convierta cada vez más en protagonista activa
y responsable del propio crecimiento y de la propia participación en la vida social. De
este modo, la familia podrá y deberá exigir a todos —comenzando por las autoridades
públicas— el respeto a los derechos que, salvando la familia, salvan la misma sociedad
(ChFL 40)
T16. “No existe otra fuerza ni otra sabiduría por medio de las cuales podamos salvarnos
y podamos contribuir a salvar a los demás. No hay otra fuerza ni otra sabiduría mediante
las cuales vosotros, padres, podáis educar a vuestros hijos y también a vosotros mismos.
La fuerza educativa de la Eucaristía se ha consolidado a través de las generaciones y de
los siglos” (GrS 18)
T17. En la Iglesia y en la sociedad ha llegado la hora de la familia, que está llamada a
desempeñar un papel de protagonista en la tarea de la nueva evangelización. Del interior
de las familias, entregadas a la oración, al apostolado y a la vida eclesial, surgirán
vocaciones auténticas no sólo para la formación de otras familias, sino también para la
vida de consagración especial. (Encuentro oct. 1994)
T18. Aquí, en nuestra asamblea de la plaza de San Pedro, la familia ha tratado de
responder a esa pregunta: Quid dicis de te ipsa? Pues bien, Yo soy, dice la familia. ¿Por
qué eres tú?: Yo soy porque Aquel que dijo de sí mismo Sólo yo soy el que soy, me ha
dado el derecho y la fuerza de existir. Yo soy, yo soy familia, soy el ambiente del amor;
soy el ambiente de la vida; yo soy. ¿Qué dices de ti misma? Quid dicis de te ipsa? Yo
soy gaudium et spes. (Encuentro oct. 1994)

PREGUNTAS: ¿Te sientes llamado por Dios a vivir en plenitud en tu matrimonio, en tu
familia? ¿Eres consciente de cómo Dios va actuando en tu matrimonio y en tu familia?
¿Sabes que tu familia es una Iglesia doméstica? ¿Qué hago para fomentarlo? ¿Hago mío
el compromiso de mostrar a otras familias su identidad y la plenitud a la que Dios les
llama? ¿Qué más podría hacer para hacerlo realidad? ¿Experimento la fuerza de la
Eucaristía y de los sacramentos en mi matrimonio y en mi familia que me ayudan en mi
día a día?
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