La familia
11. Habiendo establecido el Creador del mundo la sociedad conyugal como principio y fundamento de la
sociedad humana, convirtiéndola por su gracia en sacramento grande... en Cristo y en la Iglesia (Cf. Ef.,
5,32), el apostolado de los cónyuges y de las familias tiene una importancia trascendental tanto para la
Iglesia como para la sociedad civil.
Los cónyuges cristianos son mutuamente para sí, para sus hijos y demás familiares, cooperadores de la
gracia y testigos de la fe. Ellos son para sus hijos los primeros predicadores de la fe y los primeros
educadores; los forman con su palabra y con su ejemplo para la vida cristiana y apostólica, los ayudan con
mucha prudencia en la elección de su vocación y cultivan con todo esmero la vocación sagrada que quizá
han descubierto en ellos.
Siempre fue deber de los cónyuges y constituye hoy parte principalísima de su apostolado, manifestar y
demostrar con su vida la indisolubilidad y la santidad del vínculo matrimonial; afirmar abiertamente el
derecho y la obligación de educar cristianamente la prole, propio de los padres y tutores; defender la
dignidad y legítima autonomía de la familia. Cooperen, por tanto, ellos y los demás cristianos con los
hombres de buena voluntad a que se conserven incólumes estos derechos en la legislación civil; que en el
gobierno de la sociedad se tengan en cuenta las necesidades familiares en cuanto se refiere a la habitación,
educación de los niños, condición de trabajo, seguridad social y tributos; que se ponga enteramente a salvo
la convivencia doméstica en la organización de emigraciones.
Esta misión la ha recibido de Dios la familia misma para que sea la célula primera y vital de la sociedad.
Cumplirá esta misión si, por la piedad mutua de sus miembros y la oración dirigida a Dios en común, se
presenta como un santuario doméstico de la Iglesia; si la familia entera toma parte en el culto litúrgico de la
Iglesia; si, por fin, la familia practica activamente la hospitalidad, promueve la justicia y demás obras
buenas al servicio de todos los hermanos que padezcan necesidad. Entre las varias obras de apostolado
familiar pueden recordarse las siguientes: adoptar como hijos a niños abandonados, recibir con gusto a los
forasteros, prestar ayuda en el régimen de las escuelas, ayudar a los jóvenes con su consejo y medios
económicos, ayudar a los novios a prepararse mejor para el matrimonio, prestar ayuda a la catequesis,
sostener a los cónyuges y familias que están en peligro material o moral, proveer a los ancianos no sólo de
los indispensable, sino procurarles los medios justos del progreso económico. Siempre y en todas partes,
pero de una manera especial en las regiones en que se esparcen las primeras semillas del Evangelio, o la
Iglesia está en sus principios, o se halla en algún peligro grave, las familias cristianas dan al mundo el
testimonio preciosísimo de Cristo conformando toda su vida al Evangelio y dando ejemplo del matrimonio
cristiano.
Para lograr más fácilmente los fines de su apostolado puede ser conveniente que las familias se reúnan por
grupos.

