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* * * * * 

La familia es importante y central en relación a la persona. Cuando un niño nace 
viene a la vida y es un gran bien para sus padres, para sus hermanos y para su propia 
familia. Pero cuando una nueva vida viene a la existencia también es un bien para la 
misma sociedad. La sociedad se enriquece con cada uno de sus miembros.

La sociedad está formada por hombres. Sin hombres no puede existir la sociedad. 
Como tal la sociedad no es sino una idea, una referencia intelectual que designa a un 
grupo de personas. Sin embargo, la sociedad somos hombres y mujeres.

Los hombres y mujeres nacen en la familia. Y cada nuevo niño que nace está 
llamado a ser un nuevo miembro más de la sociedad. A vivir con los demás para 
ayudarles, para mejorar la sociedad, para conseguir nuevos avances en beneficio de 
toda la sociedad.

En la propia familia cada niño es reconocido y querido como persona única, 
irrepetible, con valor propio, insustituible. Es en la propia familia donde cada niño es 
amado por sus padres y por sus hermanos por sí mismo, con independencia de sus 
dones o facultades. La familia es el lugar donde se respeta en su integridad al hombre 
y por esto puede ser llamada propiamente como la primera estructura fundamental de 
la ecología humana.

En la propia familia cada niño aprende las primeras nociones sobre la verdad, 
sobre el bien, qué quiere decir amar y ser amado y qué significa ser reconocido como 
persona y no ser utilizado. Las obligaciones de los padres y de los hermanos no se 
rigen por los términos de un contrato, sino que nacen del cariño paterno y fraternal 
que, de manera natural, dirige los actos de cada miembro en la familia. La familia 
enseña a ser persona y enseña en qué consiste ser persona.


