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"Cuando marcharon los Magos, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le 

dijo: Levántate, coge al niño y a su madre, y huye a Egipto; quédate allí hasta que 

yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo." (Mt 2,13-15)  

 

Lo que cuenta el Evangelio es muy sencillo (aunque terrible) y muy claro: el 

ambiente que rodea al Niño le es totalmente contrario... hasta llevarlo a la muerte; 

la salvación le viene de Dios.  

¿Por qué no trasladar esta lectura al momento en que actualmente se encuentran 

nuestras familias? No es propicio para nuestros hijos, en lo religioso, el ambiente 

que nos rodea; y no se "salvarán" como personas si Dios no juega en sus vidas un 

papel importante.  

Hay un interés creciente por barrer de la educación todo lo que tenga que ver con 

los valores religiosos. Hay un afán no disimulado por eliminar de nuestro sistema 

educativo la referencia religiosa. Hay un empeño profesado por recluir en la esfera 

más íntima y privada el aspecto religioso. Hay una convicción creciente de que no 

hace falta ser creyente para el crecimiento y desarrollo personal.  

Nosotros, los creyentes, respetando cualquier otra opción en la vida, seguimos 

pensando que la única que realmente madura a la persona y la ayuda a crecer de 

manera completa es la que se apoya en la fe. Sin ella, se elimina la trascendencia 

(Dios, la vida futura...), y quedamos reducidos a una dimensión demasiado baja, 

terrenal y pobre, que no puede satisfacer los anhelos que anidan y afloran en el 

corazón del ser humano. Sin ella, desaparece la fraternidad, y quedamos reducidos, 

a lo sumo, a personas muy educadas que procuramos convivir lo más 

correctamente posible, pero sin que el servicio y la entrega y el compartir y el 

perdón y la entrega de por vida... sean actitudes normales entre nosotros. Sin ella, 

quedamos reducidos a la fatalidad de una vida sin sentido, que dura cuatro días y 

está hecha de dolor y de muerte, y no descubrimos que no todo está en gozar del 

momento presente sin plantearnos nada a plazos más largos. Sin ella, nos 

sumergimos en el tener y el consumir, sin descubrir que la persona es algo más y 

algo más importante, aunque, para conseguirlo, tengamos que saber luchar, 



esforzarnos y renunciar. Sin ella, la persona es, como cualquier cosa, algo que se 

agota con el tiempo, también en sus relaciones personales, y no llegamos a 

descubrir su valor absoluto, que se incrementa cada día, que es posible no agotarlo 

en toda la vida, y que engendra fidelidad o duración en el tiempo. Sin ella, no 

entendemos muchos aspectos que ha desarrollado el ser humano, durante tantos y 

tantos años y siglos, ni las obras que ha realizado, y nos quedamos en inventar la 

historia desde cero en cada momento, como si nada hubiera pasado ni tuviera valor 

alguno, como si nosotros fuéramos los más listos de toda la historia...  

Es una invitación apremiante para los padres de hoy: Levántate, coge al niño... y 

huye... porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Es decir, arráncalo del 

ambiente en que estamos inmersos y únelo a Dios, que es el único que puede 

salvarlo. Sin duda, la familia, hoy, sigue siendo fundamental en la tarea de 

educación... y tiene más tarea que nunca.  
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