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¿QUÉ APORTA LA FAMILIA A CADA INDIVIDUO?
En la familia se conoce, por primera vez, la vida en comunión con los demás, y eso es
algo propio y satisfactorio para la naturaleza humana. En ella se aprende a aceptar a los
demás, y a amar sin condiciones. En la familia se descubre lo que es asumir
responsabilidades porque ningún miembro de la familia puede vivir
independientemente. Todos se entregan a sus obligaciones contraídas.
Es importante pues experimentar la familia. No es que de la vida de la familia se
extraigan unas enseñanzas teóricas, sino que todos salen de la vida familiar con cosas
que se han quedado grabadas en su ADN espiritual.
Son cuatro las cosas que marcan en la familia:
1. Aprender el valor de la comunión: frente a la tendencia al individualismo la familia
va subrayando en nosotros la vocación en la comunión; fruto del pecado original
hay una lucha fuerte entre comunión o por libre, pero nosotros llevamos una
imagen y semejanza de Dios que estamos llamados a desarrollar y es la familia el
lugar donde se afianza la llamada a la comunión y va limando esa tendencia, fruto
del pecado original, a ir por libre.
2. Aprender a aceptar a los demás tal y como son : puede que tu hermano sea un
cabezota, pero es tu hermano, uno no elige a sus hermanos sino que se nos dan, y
no nos avergonzamos de sus defectos; si alguien empieza por no aceptar a sus
hermanos cómo va a desarrollar la capacidad de generar comunión en la vida,
tendrá roces con todas las personas.
3. Desarrollar capacidades y talentos: uno se ve aprendiendo cosas en la medida que
todo el mundo entienda que tiene que arrimar el hombro, y en esa sinergia cada
uno va aprendiendo sus cualidades.
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4. Aprender a asumir responsabilidades: a responder no solo por los suyo, sino por
cosas de los demás.
Por eso, es especialmente luminosa la clave “experiencial”, y saber que recibimos de la
familia mucho más de lo que suponemos, porque aunque también hay momentos de
mortificación, abundan los momentos donde se viven esos cuatro valores.
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