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“Enmarcadas en la visión antropológica y eclesiológica del Vaticano II y haciendo eco a la 

interpretación de la Sagrada Escritura, cuatro definiciones de la familia se identifican en la 

esperanza de la Iglesia: «íntima comunidad de vida y amor» (GS 48), «santuario de vida» 

(CA 39), «imagen de la familia trinitaria» (Documento de Puebla 582) e «Iglesia doméstica» 

(LG 11). 

En estas dos últimas definiciones quiero detenerme, para anotar que ellas integran, además, 

las otras definiciones. La familia que es comunidad de personas en el amor, célula de la 

sociedad y santuario de vida, es capaz de transignificar la comunión trinitaria y, por 

consiguiente, ser Iglesia en pequeño, Iglesia doméstica, ya que la experiencia humana de 

familia, cuando se vive la comunión en el amor que participa del amor de Dios, reproduce la 

comunión de la familia trinitaria de la cual es imagen: «Nuestro Dios en su misterio más 

íntimo no es una soledad, sino una familia, puesto que lleva en sí mismo paternidad, filiación 

y la esencia de la familia que es el amor» (Juan Pablo II, 1979b: 32). Y de la identidad de la 

familia como comunión se deduce su misión porque la comunión se hace misión y la misión 

es la comunión (cf. CL 31-32). 

Por eso la misión de la familia cristiana se fundamenta en su identidad como imagen de la 

familia trinitaria e Iglesia doméstica en virtud del compromiso bautismal de sus miembros 

que, transformados por la acción de Cristo, transforman las relaciones familiares y, viviendo 

la comunión con Dios, realizan la comunión en la familia, en cuanto que las relaciones que 

constituyen la familia –conyugalidad, paternidad-filiación, fraternidad (FC 15)– reproducen 

las relaciones de la familia trinitaria. 

En esta capacidad sacramental de la familia radica la posibilidad de vivir la comunión en el 

amor a semejanza de la comunión trinitaria, de donde deriva su compromiso, como Iglesia 

doméstica (cf. Ruiz, 1978), en la Iglesia y con la sociedad, compromiso que se concreta en 

anunciar la buena noticia del amor, en celebrar el amor y la vida, en servir en el amor (cf. EV 

92). Porque en la familia que participa del amor de Dios se vive en el amor y para el amor 

con «la mirada de quien acoge la realidad como un don, descubriendo en cada cosa el reflejo 

del creador y en cada persona su imagen viviente; una mirada que no se rinde ante el enfermo, 

el marginado, el que sufre o está a las puertas de la muerte, sino que se deja interpelar por 

estas situaciones para buscar un sentido y una llamada a la solidaridad» (EV 83); se celebra 

la vida que comienza y la vida que termina, como participación en el misterio pascual (cf. 

EV 93), se festeja la partida y el regreso, el matrimonio de los hijos y la llegada de los nietos 

a quienes los hijos llaman a la vida, al mismo tiempo que se celebran y se viven los 

sacramentos (cf. Borobio, 1993); y se vive la experiencia de servir y de vivir para los demás, 

haciéndose cargo del otro –el hijo y el hermano, el enfermo, el anciano, el moribundo y el 

niño abandonado– como «persona confiada por Dios a nuestra responsabilidad» (EV 87).”   
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