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COMUNICADO día de la Sagrada Familia. Diciembre 2014 

“Ser familia hoy” 
 

El día 28 de diciembre la Iglesia celebramos el día de la Sagrada Familia.  
Desde nuestra experiencia y fe en Jesucristo, vemos que la familia es una realidad 

básica y fundamental. Es en ella donde experimentamos el valor infinito de la persona, 
de cada persona, puesto que es en ella en donde experimentamos que somos amados 
incondicionalmente, y no por nuestra belleza, inteligencia, bondad o simpatía. Es en ella 
en donde aprendemos a vivir en comunidad, la fe, porque en ella experimentamos desde 
que nacemos la participación comunitaria en el amor de nuestros padres, compartimos 
con otros una misma casa, una misma mesa y las cosas indispensables del hogar. En 
esencia la familia se convierte en el lugar primero en el que aprendemos 
responsabilidades sociales y la solidaridad. Donde aprendemos a cuidar unos de otros, 
especialmente de los más débiles. Donde se desarrollan unas funciones que la hacen ser 
célula primera y vital de la sociedad. 

 
Sin embargo, esta “joya de la corona” es atacada, reducida a individuos cuya única 

misión sea la de producir y consumir; desposeída, cada vez más, de derechos, de 
recursos, de mecanismos de control y protección social, conquistados durante décadas. 
La organización actual del trabajo destruye a las familias, el paro las consume. La 
pobreza energética, los desahucios,..están a la orden del día. Las consecuencias para 
muchas familias son dramáticas: inseguridad, tensiones e incluso violencia. 

 
Y nos preguntamos ¿por qué? Y como nos dice el Papa Francisco, se debe a la opción 
por un sistema económico que tiene en su centro un ídolo llamado dinero y a una 
profunda crisis antropológica que niega la primacía del ser humano y la sustituye con 
otros ídolos. 
 

Hoy, la familia es despreciada, es maltratada, y lo que se nos pide es reconocer lo 
bello, auténtico y bueno que es formar una familia, ser familia hoy; lo indispensable 
que es esto para la vida del mundo, para el futuro de la humanidad. 

 
Para la Iglesia, la familia es el lugar primario de humanización. Por tanto, apoyar y 

proteger a la familia para que eduque a la solidaridad y al respeto contrarrestando los 
valores individualistas, consumistas, hedonistas, etc., de la cultura vigente,  ofreciendo 
el testimonio de una entrega generosa y desinteresada a los problemas sociales, 
especialmente aquellos que atañen a los más empobrecidos,  es un paso decisivo para 
caminar hacia una sociedad más equitativa y humana." 
 
    En conclusión, pensamos que la celebración del DIA DE LA SAGRADA FAMILIA 
puede ser una buena ocasión para crear conciencia del reto que la situación actual de las 
familias nos plantea a los cristianos y a todos aquellos que estamos preocupados por la 
dignidad y la libertad de la persona. Los militantes de la HOAC, desde nuestra identidad 
obrera y cristiana, estamos comprometidos en esta lucha y queremos promover esta 
inquietud en la sociedad y en la Iglesia. 
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