
TRES MISIONES DE LA FAMILIA 

 

La Subcomisión de Familia y Vida de la Conferencia Episcopal Española nos ha 

ofrecido un Mensaje para celebrar la Jornada de la Sagrada Familia, el 31 de diciembre 

de 2017, en el cual nos señalan tres misiones que debería afrontar hoy la familia 

cristiana. Este es un resumen de sus palabras: 

1 – La acogida o la hospitalidad 

La hospitalidad es una virtud profundamente familiar. ¡Cuánto necesita el ser humano 

contemporáneo, dentro de un espacio social mutante, donde se siente tantas veces como 

un solitario interconectado, la experiencia cálida de ser querido y acogido por sí 

mismo! La hospitalidad nos sitúa siempre ente el misterio del otro, de la diferencia. El 

versículo evoca la figura de Abrahán y su gesto de acoger a la entrada de su tienda a 

los tres misteriosos personajes que le visitaron en el encinar de Mambré (Gén 18, 2ss). 

Abrahán es alabado en la Carta a los Hebreos por su fe, que lo hizo salir de su tierra y 

lo puso en camino, «pues esperaba la ciudad asentada sobre cimientos, cuyo arquitecto 

y constructor es Dios» (Heb 11, 10). No deja de ser significativo que el peregrino 

Abrahán se convierta en aquel que acoge y ofrece su tienda al extraño. 

La fe es, así, fundamento de la hospitalidad. Los ojos de la fe permiten reconocer en el 

otro la imagen de Dios.  

2 – La familia, el primer lugar del acompañamiento 

La experiencia de muchas personas es que el primer lugar en el que somos 

acompañados es la familia. Aquí encuentra su raíz la vocación misionera de la familia. 

Las familias son invitadas por Dios a acompañar en la fe y en la vida a los que les 

rodean, ofreciendo cercanía y aliento de una vida familiar transida de la presencia viva 

de Jesús. Aunque son muchas las familias que ya han reconocido esta misión que Dios 

les encomienda, todavía hay muchas más que no han descubierto esta hermosa 

vocación y misión de acompañar a otras familias. 

Capital importancia tiene hoy el acompañamiento de los novios en la preparación 

próxima y de los primeros años de matrimonio. Junto a estos procesos, que son vitales 

para la madurez en el amor, es urgente también el acompañamiento de los matrimonios 

que sufren porque no vienen los hijos, de las familias que padecen situaciones 

dramáticas como la separación, el divorcio, el aborto, la soledad, la enfermedad, la 

muerte, la guerra…Tantas y diferentes situaciones en las que se agradece tanto la 

presencia y la compañía de los amigos, de las familias que no abandonan a las 

personas en las dificultades, sino que son fuente de consuelo y firme esperanza. 

3 – La familia, sanada y sanadora 

La familia, como Iglesia en miniatura, está llamada hoy más que nunca a ser posada en 

el que las personas heridas puedan recuperar la salud. De este modo el poder curativo 

y sanador de Jesús ha de llegar a muchas personas heridas en sus vínculos y relaciones 

familiares. La acción del Samaritano se compone de diferentes momentos: se acerca, 

venda las heridas, les echa aceite y vino, le levanta y monta en su cabalgadura, lo 

conduce a una posada y lo cuida (Lc 10, 34). La secuencia de los diferentes actos que 

realiza indica el singular valor de la temporalidad para la acción humana. Así también 

la familia ha de aprender a vivir la temporalidad de toda actividad terapéutica.  

Los sacramentos contienen una virtud medicinal, reparativa y sanante de los daños 

causados por el pecado. La familia ha de dejarse transformar y purificar por la lógica 

sacramental para vivir su adhesión a Cristo, pues, como afirma san Juan: «Todo el que 

tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, como él es puro» (1 Jn 3, 3). 
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