Comisión Episcopal de Apostolado Seglar
La Familia, esperanza de la humanidad

JORNADA DE LA FAMILIA 2010

Nota de los Obispos de la Subcomisión para la Familia y la Defensa de la Vida con Motivo de
la Jornada de Familia (26 de diciembre de 2010)

Con agradecimiento y alegría hemos acogido las palabras que su Santidad
Benedicto XVI nos ha transmitido en su reciente visita a Santiago de Compostela y a Barcelona. El Santo Padre ha retomado el mensaje profético que tantas
veces Juan Pablo II enseñó en su extraordinario magisterio sobre el matrimonio
y la familia: Jesucristo, “en el silencio del hogar de Nazaret, nos ha enseñado
sin palabras, la dignidad y el valor primordial del matrimonio y la familia,
esperanza de la humanidad”.
Los obispos de la Subcomisión de Familia y Vida, en el marco de la próxima Jornada que celebraremos el domingo 26 de diciembre con el lema «la familia, esperanza de la humanidad», queremos invitar a todas las comunidades
cristianas, movimientos y asociaciones a ser testigos y portavoces del mensaje
que el Santo Padre nos ha regalado: el hogar, fundado en el don que Cristo
 Benedicto XVI, Ángelus ante el Templo Expiatorio de la Sagrada Familia (7-11-10).
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Esposo hace a la comunión indisoluble y abierta a la vida entre un hombre y
una mujer, forma parte de la esperanza de los hombres. De esta manera, el
futuro de la humanidad y de la Iglesia se fragua en la familia.
1. La familia, esperanza del hombre.
a). La familia: lugar de la libertad.
Siguiendo el magisterio de su predecesor, Benedicto XVI ha insistido de
nuevo en la relación necesaria que existe entre verdad y libertad. Y esta vinculación constituye una de las principales razones por las que la familia es
esperanza para la humanidad.
¿Qué verdad es la que orienta y da sentido a la libertad? Se trata de la verdad del amor para el que ha sido creado el ser humano, y de un modo primero
y fundamental del amor de Dios que se ha manifestado plenamente en la entrega de su propio Hijo en la Cruz. Por eso el Papa ha afirmado que el servicio
más fundamental que la Iglesia debe ofrecer a Europa es proponer la verdad
decisiva para el hombre: que Dios es la plenitud y la meta del ser humano y
por eso el “cimiento y cúspide de nuestra libertad”.
La familia cristiana es el ambiente apropiado para reconocer el rostro paterno de Dios y su amor absoluto e incondicionado. Es, por lo tanto, el primer
cauce para reconocer la verdad más fundamental en la que se basa la auténtica libertad.
Si el ser humano ha sido creado a imagen y semejanza divina, no tiene
otro modo de alcanzar una vida en plenitud que el amor verdadero. El don
de la propia vida a imagen de Cristo mediante vínculos estables es la verdad
que da sentido a nuestra libertad. Y el lugar propio para vivir ese amor fiel es
la familia.
El hijo, al acoger el don que le hacen sus padres, comienza a responder
entregándose a aquellos que le han amado primera e incondicionalmente. Por
lo tanto, en la familia se vive “la lógica del amor y del servicio” que Cristo ha

 Cf. Juan Pablo II, Familiaris consortio, 86.
 C
 f. Benedicto XVI, Discurso en el aeropuerto de Santiago de Compostela (6-11-10);
Id., Palabras en la visita a la catedral de Santiago de Compostela (6-11-10); Cf. Fides
et ratio, 90
 Benedicto XVI, Homilía con ocasión del Año Santo compostelano en la Eucaristía celebrada
en la Plaza del Obradoiro (6-11-10) .
 C
 f. Benedicto XVI, Homilía en la consagración del Templo Expiatorio de la Sagrada
Familia (7-11-10).
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encarnado en su propia vida y que el Papa ha propuesto en Santiago de Compostela a los jóvenes para alcanzar una vida en plenitud.
b). La familia, santuario de la vida humana.
La familia no solo es la esperanza de la humanidad por ser lugar en el que
se aprende a vivir en libertad sino, de un modo más fundamental, porque es el
santuario donde la vida humana es acogida en todas sus etapas.
Con pesar asistimos en nuestro país a una época la que la vida humana más
débil e inocente, la del niño que va a nacer, ha sido desprotegida. Los obispos,
en comunión con el Santo Padre, pedimos a nuestros gobernantes que promuevan acciones encaminadas a defender la vida desde su concepción hasta
su ocaso natural y a apoyar el ámbito donde la vida de los hijos es alumbrada
y acogida: el amor indisoluble de un hombre y una mujer que contraen matrimonio y fundan la familia.
2. La familia cristiana en la Iglesia, luz para los hombres.
La familia cristiana no puede existir sin la Iglesia, ya que en ella Cristo se
hace contemporáneo a todos los hombres, cada hogar recibe la gracia del
Espíritu Santo y los padres disponen de la ayuda necesaria para que sus hijos
descubran el sentido de su vida.
Pero la Iglesia necesita también a la familia cristiana. Y no solo porque es
el primer camino de evangelización del hombre, sino porque la Iglesia es, en
su dimensión más fundamental, un misterio de comunión. Por esto, la familia
cristiana es el signo y el recuerdo permanente para la Iglesia de que es, esencialmente, familia de hijos de Dios, llamada a establecer auténticas relaciones
familiares10.

 Cf. Benedicto XVI, Homilía con ocasión del Año Santo compostelano (6-11-10).
 C
 f. Benedicto XVI, Homilía en la consagración del Templo Expiatorio de la Sagrada Familia
(7-11-10). Id., Ángelus ante el Templo Expiatorio de la Sagrada Familia (7-11-10).
 “ Ningún hombre y ninguna mujer por sí solos y únicamente con sus fuerzas puede dar a sus
hijos, de manera adecuada, el amor y el sentido de la vida”: Benedicto XVI, Discurso a la
Asamblea eclesial de la diócesis de Roma (06-06-2005).
 C
 f. LXXVI Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, Instrucción pastoral:
La familia, santuario de la vida y esperanza de la sociedad (27-04-2001), 165.
10 “ La Iglesia, así, puede y debe asumir en su propia vida y en su misión una dimensión más
doméstica, esto es, familiar, adoptando un estilo de relaciones más humano y fraterno”:
Ibíd., 96.
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Jesucristo, nos recordaba el Papa, “nos ha enseñado también que toda la
Iglesia, escuchando y cumpliendo su Palabra, se convierte en su Familia”11.
De este modo, todas las personas pueden encontrar en la Iglesia un hogar en
el que son amadas y valoradas al margen de cualquier criterio utilitarista por
la grandeza de lo que son: hijos de Dios, redimidos por Jesucristo y recreados
por el Espíritu Santo.
La familia cristiana, por lo tanto, enseña a cada comunidad eclesial cual es
su verdad más profunda y el modo en que está llamada a vivir. Nos lo recordaba Benedicto XVI de un modo enormemente bello en su visita a la catedral de
Santiago de Compostela: la Iglesia “tiene su origen en el misterio de comunión
que es Dios. Mediante la fe, somos introducidos en el misterio de amor que
es la Santísima Trinidad. Somos, de alguna manera, abrazados por Dios, transformados por su amor. La Iglesia es ese abrazo de Dios en el que los hombres
aprenden también a abrazar a sus hermanos”12.
En estas fiestas navideñas, pedimos al Niño Dios que bendiga cada hogar,
especialmente los que sufren las consecuencias de la crisis económica. Que
toda familia que sufre encuentre siempre en la Iglesia el abrazo de sus hermanos.

11 Benedicto XVI, Ángelus ante el Templo Expiatorio de la Sagrada. Familia (7-11-10).
12 Benedicto XVI, Palabras en la visita a la catedral de Santiago de Compostela
(6-11-10).
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