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“Jesús entre los doctores de la ley es hallado por sus padres” 
 
 Dentro de la gran solemnidad de la Navidad, la Iglesia celebra y nos propone 
como modelo y estilo de vida familiar a la Sagrada Familia. 
 Los llamados evangelios de la infancia se abren y se cierran con una escena en 
el Templo de Jerusalén: la presentación de Jesús en el Templo (Lc. 1, 22ss) y Jesús entre 
los doctores (Lc. 1, 41-51); en esta escena Jesús, María y José suben al Templo en 
peregrinación para la fiesta de la Pascua. Lucas dice que Jesús tiene doce años. 
Posiblemente se trata de la edad de la que hoy los judíos llaman barmitzva (= hijo del 
mandamiento), cuando los niños llegan a la adolescencia (los trece años) y se los 
considera habilitados para leer la ley y participar con los adultos de la liturgia del 
Templo y la sinagoga. 
 Jesús manifiesta en esta escena la transición entre su infancia y el ministerio, 
algo del misterio del Hijo que ni José ni María pueden llegar a comprender plenamente; 
también nos revela la conciencia que Jesús tiene de su relación filial con Dios. 
 La vida de Jesús se deberá desarrollar en una fidelidad absoluta a las exigencias 
de Dios aún cuando esto no sea plenamente comprensible para los hombres. 
 La Sagrada Familia nos da una enseñanza sobre el estilo de vida familiar. Ella se 
nos presenta como modelo y escuela de formación, y en un tiempo de profunda 
confusión, manifiesta la verdad sobre los fines y naturaleza de la familia.  
 José y María educan a su hijo en la apertura a Dios Padre. El niño va 
aprendiendo el amor filial, la vida de oración, el respeto a la ley, el interés por las cosas 
de Dios, por eso aparece como el verdadero discípulo de la Torah (La Ley). 
 María y José nos enseñan la importancia de educar a los hijos en el amor a Dios 
y a las tradiciones cristianas-católicas, en definitiva educar el sentido religioso de los 
niños. 
 La Sagrada Familia nos recuerda que la familia tiene por vocación original ser 
escuela de humanidad, de sociabilidad y de amor. La familia se convierte así en 
remedio por excelencia para superar los efectos nocivos del desamparo y del 
abandono, con frutos amargos como la violencia, la delincuencia y las adicciones, que 
son el flagelo de estos tiempos, especialmente entre los jóvenes. 
 Indudablemente la familia es fundamental para la formación afectiva, espiritual y 
emocional de los hijos. 
 Juan Pablo II nos recuerda que “el amor conyugal se manifiesta en la educación, 
como verdadero amor de padres”. Ellos son “maestros de humanidad de sus propios 
hijos” (Carta a las Familias, 16), y de ellos todo lo aprenden. 
 



 

 El Papa subraya que “los padres son los primeros y principales educadores de 
sus propios hijos, y en este campo tienen incluso una competencia fundamental: son 
educadores por ser padres” (id.). 

 San Agustín exhorta, con gran realismo a los padres a no descuidar ni renunciar 
a su deber de formadores, diciendo: “Amen y juzguen”. No se busca la inocencia 
haciendo desaparecer la disciplina. Está escrito: “El que desprecia la disciplina es un 
desgraciado” (Sab. 3, 11). Estoy absolutamente convencido, y enseño que se puede ser 
misericordioso reprendiendo y se puede ser cruel escatimando la disciplina” (Serm. 13, 9). 

 “Queridísimos hermanos, -agrega Agustín- entre tanta diversidad de costumbres 
y tan detestable corrupción, gobiernen sus casas, gobiernen a sus hijos, gobiernen sus 
familias. (…) y tengan alejados a los hijos de la maldad” (C. S. 50, 24). 

 La Sagrada Familia también nos recuerda la verdadera naturaleza de la familia. 
 No debemos desfigurar y bastardear lo ya dado, la familia no es un invento del 
hombre. La verdad es que “cada hombre y cada mujer se realizan en plenitud mediante 
la entrega sincera de sí mismo; y, para los esposos, el momento de la unión conyugal 
constituye un experiencia particularísima de ella. Es entonces cuando el hombre y la 
mujer, en la «verdad» de su masculinidad y femineidad, se convierten en entrega 
recíproca” (Juan Pablo II: Carta…, id.). 

 Hermanos, no hay dudas que la verdad sobre el matrimonio y la familia están en 
peligro y “¡ninguna sociedad humana puede correr el riesgo del permisivismo en 
cuestiones de fondo relacionadas con la esencia del matrimonio y de la familia! 
Semejante permisivismo moral llega a perjudicar las auténticas exigencias de paz y de 
comunión entre los hombres” (Id.). 
 Evidentemente estamos inmersos en “una crisis de cultura, de civilización que se 
manifiesta en la ruptura entre Evangelio y cultura, constatamos que las personas, el 
matrimonio y la familia, no encuentran nuevas causas para sostenerse y crecer” (C.E.A. 

2004). 

 La profunda crisis de valores afecta profundamente a la institución de la familia, 
“jaqueada además por legislaciones que alientan su disolución; por modelos ideológicos 
que relativizan los conceptos de persona, matrimonio, familia” (id.). 

 Hermanos, nadie debe desconocer o negar la naturaleza y la importancia de la 
familia que es una institución natural, anterior a cualquier otra comunidad, incluido el 
Estado. 
 La naturaleza y los fines de la familia exigen que no se la equipare con otras 
realidades que no tienen la misma identidad, entre otras la unión de personas del 
mismo sexo. Tratar como iguales realidades desiguales, es una injusticia. 
 Para la mayoría de nuestro pueblo la familia “sigue siendo el lugar privilegiado de 
encuentro de las personas donde, en las pruebas cotidianas, se recrea el sentido de 
pertenencia. Gracias a lo afectos auténticos de nupcialidad, de paternidad y 
maternidad, filiación y fraternidad, aprendemos a sostenernos mutuamente en las 
dificultades, a comprendernos y perdonarnos, a  acompañar a los niños y a los jóvenes, 
a tener en cuenta, valorar y querer a los abuelos y a las personas con capacidades 
diferentes” (id.). 

 Debemos rezar y trabajar para que todos comprendan que donde hay auténtica 
familia, hay amor, ternura y alegría compartida. Debemos trabajar para que “la familia 
sea reconocida como sociedad primordial y, en cierto sentido «soberana». Su 
«soberanía» es indispensable para el bien de la sociedad” (Juan Pablo II, “Carta…id.). 

 



 

 Por último la segunda lectura nos habla de esa otra relación de familia que es la 
raíz de todas nuestras relaciones: la relación con Dios. “¡Somos hijos de Dios!” ¡Somos 
la familia de Dios! 
 Pidamos al buen Dios, al contemplar a la Sagrada Familia, que regale a nuestras 
familias la gracia de la unidad, la capacidad de saber perdonarnos ante las ofensas que 
podamos recibir y vivir en ella como en una verdadera Iglesia familiar, en la que todo lo 
vivimos como un misterio de comunión y amor con Dios Padre y entre nosotros. 
 
 ¡Que la Sagrada Familia cuide y bendiga a nuestras familias! 
 

                                                                                                                              Amén 
 

G. in D. 
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