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I. DESCRIPCIÓN
1) La vida familiar como expresión de belleza: por su fin que pretende, que alcanzará
sólo cuando haya armonía entre sus componentes. Esta belleza, trascenderá luego a la
sociedad que la envuelve.Una sociedad que no esta impregnada de belleza resulta dura
para el ser humano ya que la belleza es el medio en que la vida humana se desarrolla de
la mejor manera. Por ello, en el ambiente familiar debería resplandecer la belleza, la
armonía.En la experiencia estético-artística de la vida social es donde se asienta la base
para cualquier percepción de lo bello. No podemos vivir humanamente sin ser capaces
de captarlo y realizarlo.
2) La vida familiar como cuna de la confianza: la persona se hace fiable a través de una
formación moral y estética que sólo en lafamilia se puede aprender.La política (estado) y
a economía (mercado) han usurpado dos funciones básicas de lafamilia: educación y
economía. Y han dificultado grandemente la tercera: intimidad. Elestado y el mercado
estrangulan a la institución, de la que, sin embargo, tienen que vivir,a saber, la
familia.Se debe volver a colocar a la familia en el lugar central que le compete.
3) Esencialidad del hogar: No se vive bien sin hogar.El que está perdido necesita
encontrar alguien que le salve, que le lleve a unrefugio seguro. La familia, una verdadera
familia, posee esa fuerza y atractivoque la constituyen como el lugar al que se vuelve
4) La peculiar utilidad de la familia: sentimos una inclinación hacia ella, y en ella
tomamos la fuerza para resolver lasdificultades y para ser creativos. Es útil, y sin
embargo se destruye si lausamos utilitariamente. Representa, por tanto, la esencia del
espíritu: la utilidad no-utilitaria.
5) Características de la familia. En la familia somos:
 Conservadores: pues deseamos mantenerla. Tenemos un motivo para conservar.
 Sociales: pues en ella aprendemos a apreciar a los demás.
 Liberales: cada uno adquiere la personalidad propia en ella.
 Progresivos: dado que es la institución del crecimiento, donde inventamos
algobueno para ofrecer a los demás.

6) Funciones básicas de la familia: la intimidad y la educación, que son como el alma de
la familia, y la economía, que viene a ser su cuerpo. La intimidad es lo que centra al
hombre: por eso, un individuo sin familia vive "descentrado". En segundo lugar, el clima
adecuado para la educación es la familia, ya que en su ámbito se produce el diálogo. Por
último, aunque la familia ya no sea una unidad de producción, se puede mantener que
la economía es por y para la familia.
7) Tiempo y espacio familiares: El espacio espiritual en la familia se puede ampliar
aunque se reduzca el espacio físico. A un hijo hay que hacerle espacio físico, pero amplía
el espacio espiritual de los demás miembros. Con el tiempo ocurre algo similar. En la
familia hay un tiempo cuantitativo, al que nos referimos cuando hablamos de "dedicar
tiempo"; pero también hay un tiempo cualitativo, que es el ritmo, la cadencia que
adquiere la vida familiar.
8) Magnanimidad como la virtud familiar por antonomasia:grandeza de ánimo que se
despliega en tres etapas: el entusiasmo para empezar (momento lírico), la tenacidad
para seguir (momento narrativo) y el desprendimiento para ver cómo lo construido se
va: los hijos que forman otras familias (momento épico).

II. METODOLOGÍA
Presentación de los temas
Comentario de los textos
III. EVALUACIÓN
Participación en los debates generados en las sesiones de trabajo

