
 ILUMINACIÓN BÍBLICA:
1 Cor 12, 12 - 27

PROPÓSITO:

Comprender que existe una estrecha relación entre la familia y la sociedad, y que la familia tiene 
una misión insustituible y fundamental como célula básica de la vida social.

“Así como el cuerpo tiene muchos miembros, y sin embargo es uno, y estos miembros, a pesar 
de ser muchos, no forman sino un solo cuerpo, así también sucede con Cristo. Porque todos 
hemos sido bautizados en un solo Espíritu para formar un solo Cuerpo y todos hemos bebido de 
un mismo Espíritu. El cuerpo no se compone de un solo miembro sino de muchos. Si el pie dijera: 
“Como no soy mano, no formo parte del cuerpo”, ¿acaso por eso no seguiría siendo parte de él? 
Y si el oído dijera: “Ya que no soy ojo, no formo parte del cuerpo”, ¿acaso dejaría de ser parte de 
él? Pero Dios ha dispuesto a cada uno de los miembros en el cuerpo, según un plan establecido. 
Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? De hecho hay muchos 
miembros, pero el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decir a la mano: “No te necesito”, ni la 
cabeza a los pies: “No tengo necesidad de ustedes”. Dios dispuso el cuerpo dando mayor honor 
a los miembros que más lo necesitan, a fin de que no haya divisiones en el cuerpo, sino que todos 
los miembros sean mutuamente solidarios. ¿Un miembro sufre? Todos los demás sufren con él. 
¿Un miembro es enaltecido? Todos los demás participan de su alegría”.
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FAMILIA PLENAMENTE VIVA: EL AMOR ES TU MISIÓN

Misión de la familia en la sociedad

PASOS PARA LA REFLEXIÓN:  

Lectura 
Lectio Divina  

Meditación 
Oración
Contemplación

 ¿Qué dice el texto?
 ¿Qué me dice el texto?
 ¿Qué le digo al Señor?
 ¿Qué me hace decirle al Señor?

¿Crees que la familia como parte importante de la sociedad,

tiene una misión insustituible y fundamental en la vida social? ¿Por qué?  

PREGUNTA ORIENTADORA:



COMPROMISO:

Conversar en familia sobre las virtudes que favorecen la vida social y escoger una que nos vamos a 
esforzar por vivir en las relaciones familiares, por ejemplo: el respeto, el diálogo, el servicio, etc.

Video recomendado: La mejor red social: https://www.youtube.com/watch?v=jbqKPxxHyOA 
Lectura recomendada: Familiaris Consortio 42-46

Telefono: 3227700  Ext 1420
pastoralfamiliar@arqmedellin.com 

Delegación Arzobispal para la Pastoral Familiar

ILUMINACIÓN DE LA REALIDAD (Contextualización):
Familia célula básica de la sociedad: Todos hemos oído decir que la familia es la célula básica de toda sociedad. Cada 
una forma un microtejido a partir del cual se va formando el tejido más grande que es la sociedad. “La familia posee 
vínculos vitales y orgánicos con la sociedad, porque constituye su fundamento y alimento continuo mediante su 
función de servicio a la vida. De la familia nacen los ciudadanos, y éstos encuentran en ella la primera escuela de esas 
virtudes sociales, que son el alma de la vida y del desarrollo de la sociedad misma” (FC 42). Si esta célula básica que 
es la familia, se desarrolla y crece normalmente, renueva y enriquece a la sociedad, pero si en su desarrollo se 
reproducen células enfermas, poco a poco van enfermando a todo el gran organismo social. Lo que pasa en la familia, 
afecta a la sociedad y a la Iglesia, por eso ambas necesitan cuidar, proteger, promover y defender la vida familiar y velar 
para que cada vez se multipliquen las familias sanas y fuertes.

El Estado y sus deberes con la Familia: La familia y la sociedad tienen una relación estrecha y complementaria, ambas 
existen para promover, proteger y defender a cada persona y a todas las personas. La familia es anterior a la sociedad 
y al Estado, ambos se conforman a partir de familias y por eso deben reconocer que ella tiene derechos propios que 
deben respetar, proteger y defender. “Las autoridades públicas, convencidas de que el bien de la familia constituye un 
valor indispensable e irrenunciable de la comunidad civil, deben hacer cuanto puedan para asegurar a las familias 
todas aquellas ayudas —económicas, sociales, educativas, políticas, culturales— que necesitan para afrontar de 
modo humano todas sus responsabilidades” (FC 45-46). Serán las propias familias, quienes deben velar 
constantemente para que “las leyes y las instituciones del Estado no sólo no ofendan, sino que sostengan y defiendan 
positivamente los derechos y los deberes de la familia… de otro modo las familias serán las primeras víctimas de 
aquellos males que se han limitado a observar con indiferencia” (FC 44).

Familia primera escuela de sociabilidad: Cada familia es una pequeña red de relaciones en las que cada uno de sus 
miembros se entrega y recibe de los demás. Lo que aprendemos en la familia vamos a entregarlo luego en la vida 
social, en el colegio, la universidad, el trabajo, el deporte, la política, la economía, etc. Por eso es tan importante que 
en la intimidad de la vida familiar todos aprendamos y vivamos esas virtudes que nos ayudan a desarrollar relaciones 
sanas y humanamente enriquecedoras para todos. Es en los diferentes momentos de la vida cotidiana donde se 
aprende la generosidad, el respeto por el otro, el diálogo, el servicio amable, la solidaridad, la compasión, la 
honestidad, la transparencia, la sinceridad y muchas otras virtudes que darán frutos en la vida social. Pensemos en la 
sociedad y el mundo que queremos y construyámoslos desde la familia.

FOCALIZACIÓN DE LA REFLEXIÓN:

1. ¿Cómo se reflejan en la sociedad lo que se siembra en la familia?
2. ¿Qué virtudes faltan en la vida social que podemos sembrar en nuestra vida familiar?


