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La primera convivencia de cada hombre se realiza dentro del seno familiar. La
unión de un hombre y de una mujer es el primer lugar y el lugar original donde cada
persona ha aprendido a ser amada y a amar a los demás. La pareja formada por un
hombre y por una mujer es el lugar natural donde cada persona se hace más humana
porque convive con otra persona igual que él mismo.
La unidad de dos personas iguales entre sí hace que se pueda aprender y
experimentar que en el seno familiar se convive entre iguales y se pueda entender al
otro como otra persona igual a mí mismo. El hombre aprende a ser hombre dentro de
la familia y la familia tiene su sentido original para enseñar a los hombres a ser más
hombres al ver a otro como ellos.
Por ser la escuela de humanización de los hombres la familia es el primera
sociedad natural y original donde los hombres viven juntos. Un hombre con una mujer
unidos por un compromiso de amor definitivo en el tiempo y los hijos que ven en la
unión y en la convivencia de los padres un modelo de hombre y de mujer que
concretan una vida a la que imitar. La familia es escuela de amor entre los esposos y
escuela de vida para los hijos. Es un ejemplo concreto y cotidiano para todos los
miembros.
Por ser la familia la primera sociedad natural tiene unos derechos propios u
originales que le pertenecen por sí misma, no por concesión del poder estatal o de
ninguna otra organización humana que es posterior a la familia misma, puesto que sin
la familia no podría existir ni el mismo Estado ni las demás organizaciones humanas.
La familia es el modelo de cualquier sociedad de personas y también el modelo de
cualquier forma de organización social. Por esto, defender la familia y sus derechos
familiares es una prioridad ineludible para cualquier forma de poder o autoridad social.

