
LECCIONES ESCOLARES: Concilio Vaticano II

ema VI: La familia cristiana

Firaes.-Estimarla como el mayor regalo de Dios.
Enseñar a forjarla más excelsa cada vez. Defen-
derla contra los escollos del tiempo actual.

Progruma.--Grandeza de la familia. Carácler sa-
grado del matrimonio y de la familia. Escuela de
formación cristiana, cultural, apostólica, Cóma dcbc
protegerla cl Estado.

Material.-Fotografías de escenas familiares: un
comedor, un momento de lectura, de oración co-
mún, de la Campaña del Rosario, por ejemplo.
Cuadros célebres de la Sagrada Familia, de una
boda, de las Bodas de Caná.

Acertó el buen hombre en la selección. Decir
PADRE y MADRE es dccir FAMILIA. Dccir
JESUS, MARIA, JOSE, cs decir la Sagrada Fami-
lia, la Trinidad de la tierra. A todos sc nos Ilena
la boca hablando de nuestra familia.

Los jóvcnes y las jóvcnes ponen su mayor ilu-
sión en tener un hogar, crcar una familia. Los pa-
dres gozan sin fin al verse retratados cn sus hijos.
En la desgracia, la enfermedad o el peligro, todos
exclamamos: "iAy, Dios mío! lAy, madre mía!"
Nada más profundo que la alegría de un padre por
el triunfo de sus hijos o el dolor de un huerfanito
ante la tumha de su madre.

Y es que Dios lo ha hecho así. "Se funcló la ^a-
milia ^n el parrriso eon la ir^(c^rr^errci6n directa def
mismo Dzos-dicc cl Cardenal Gomá-, y^+e y^iiso
plusmar con sus manos orrrnipotentes la primera
parcja hurnana, bendecir el printer hogar lt darle,
cnrr sn henrlic^ión, la muravillusa tuerza de »udtipli-
car la t!ida humuna err el rnundo. Jesucristo, al
restu^urar todu el nrclen humarto, yuiso yue la ja-
ntilia cristúma se funclara sohre mr Sacrarr2entq el
Mah•imnniu, símbolo de la un^i6n de Cristn con s^r
Iglesiu. l,rr histm^ia nos dice que en todas partes se
coitsi^icró la fumtlia conto obrn de Dios.°

Más tndavia. Cuando el Hijo de Dios vino a sal-
varnos, quiso aparecer y vivir en el seno de una
Pamilia de Nazaret, obediente a Marí^ y a José.

La Iglesia se ha ocupado y se ocupa mueho de
preparar a los novios para formar bien Ia familia,
de defender los derechos de ésta en la sociedad y
de procurar los mcdios para que venza los graves
peligros que la accchan.

A Pablo Vi le gusta mucho hahlar a los recién
casados. Pío XII les recibía en sus famosas audien-
cias de todos los miércoles. Un día les explicó cómo^

la familia es un rosurio, cun sus momentos o miste-
rir^s de go^zo y de dodor, esperanza segura de los
misterios de gloria que Dios nos tiene rescrvados
para la otra vida. Y a todas las parejas ]es rega-
laba un rosario.

El CONCILIO, como tenía yue ser, ha dedicado
mucha atención a la familia. En la Constitución
sobre la Iglesia y el Mundo Moderno especialmente.
Lo trata como el primero de los "Problemas más
urgentes". Los Padres se han preocupado mucho
porque "la dignidud de esta institución no b^rillu
en todas partes ca^n el mismo esplendor, pr^resto- gue
está oscurecida con la paligarnia, la ep2demiu del
divorcio, el llamado crmor libre y otras deforrna-
ciones; es más, el amar rnatrimonial queda frecuen-
temerste pru(^uiado pvr el egoísmo, el hedo^nisrrro^ y
Ivs rrsos ilrcitos corrtra la berreración°.

Preocupa al Concilio la pobreza de muehas fami-
lias, el trabajo de la mujer fuera del hogur, la
falta de viviendas, el salario insuficiente. Y la si-
tuación dificilísima dc algwios países, como la In-
dia-bien lo demastró el viaje de Pablo Vi -, dun-
dc aumentan los problemas por el i^crementa
dentonrá f i co.

Reealca el Concilio e] earáct^.r sagrado del ma-
trimonio y de la familia, y cómo Dios da gracia
especial a los casados para cumplir sus obligaciones.

Una bendición especial para las Familias Nume-
rosas atronó los ámbitos de las naves de San Pe-
dro, Y es que los muchos hijos, los muchos herma-
nos, dentro del gran peso y quehacer que propor-
cionan, son escucla de sacrificio y ejemplaridad,
fuentc de' vocaciones, vivero de recios caracteres,
corona de méritos y de alegrías.
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"El progreso cle la farniliu debe ser obra de trr-
dns. La acGiaa^ preserrcia del padre contribuye sa-
bremanera a la forrnacirín de los hijns; pero tarn-
bil^n debe asegurarse el cuidada de la madre en el
kogar, que necesitan principrdrraente los niños me-
nores, sin dejar, por eso, a^nz lada, la legítima
prumocirin social de la niujer,"

"La formación de los hijos ha dc ser tal que, al
Ilegar a la edad adulta, puedan, con pEeno sentido
de la responsabilidad, seguir incluso la vocacián
saĥrada y escoger estado dc vida; y si ésta es el
matrimonio, puedan fundar una familia propia en
situación moral, social y económicu adecuada. Es
propio de ]os padres guiar a los jóvenes con pru-
denles consejos, que cllos deben oír con gusto, al
tratarse de formar una familia."

Lo quc se aprende de los padres, amasado con
caríño y sacrificio, nunca se olvida ni sc desprecia.
Por eso, la familia es Ia mejor escuela de forma-
ción en la honradez y en las virtudes cristianas, e
incluso en el apostolado.

La Escuela y el Maestro son cooperadores de fos
padres, Es indispcnsable yue la Familia y la Es-
cuela sigan unos mismcs principios cristianos dc
educación.

El Esiado tiene que procurar los medios para quc
las familias puedan vivir y educar debidamente a
sus hijos. Los derechos de los padres en la ense-
ñanza y en todo son antes y primcro que los del
Estado.

Demos gracias a Dios por habernos hecho nacer
en un pueblo cristiano, en una familia basada en
un Sacramento. Y pidamos por el bienestar espi-
rihial y temporal de nuestra familia, dispuestos a
dar por ella trabajn, ^ratitud y ayuda. Cuando for-
memos la nuestra, sih,amos el plan dc Dios.

GUION SOBRE EL TEMA

Cuentan que en cierta ocasión un cirujano se
vio obligado a cortar la ]engua a un pobre enfermo
atacado de cáncer. Y que antes de hacerlo, temblan-
do de emoción, propuso al pacientc, hombre fuer-
te y sereno ;

"Como después ya no podrá hablar nunca, diga
uste^d ahora las palabras que más Ie gustaría se-
guir pronunciando muchas vcccs." EI enfermo dijo;

"iPADRE! IMADRE! ;JF,SUS! ;MARlA! , /OSF_'°
Y luego sufrió vuli^ntc la operación.

Pnr CARLIIti 1i1^:1' ;11'Alill'10

DirGCtnr esirolur, B1ud^'id
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