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“Que la paz de Cristo viva en sus corazones”. 
 
 En el clima religioso y litúrgico de la Navidad celebramos la fiesta de la Sagrada 
Familia que nos ofrece, por la lectura de los textos sagrados, la oportunidad de meditar 
sobre el rol de la familia en la sociedad, y revisar la vida de nuestra familia. La Palabra 
de Dios nos ayuda a realizar una verdadera revisión de vida de cada familia 
 
 La “sociedad” sagrada que constituyen Jesús, María y José, fue probada desde 
su origen pues no solo no había lugar para ellos en Belén sino que sufrieron la 
persecución, viéndose obligados a emigrar, padeciendo el desarraigo de los que se ven 
obligados a dejar la patria. 
 
 La Sagrada Familia, es una familia sufrida que todo lo vive sin que el dolor los 
lastime y divida, porque Dios estaba con ellos, Ella nos enseña que la familia que reza 
unida permanece unida. 
 
 La familia debe ser cuidada, protegida como un bien fundante de la sociedad. 
 
 Es importante que en el marco de esta Solemnidad recordemos que “la familia es 
origen y célula de la vida social, su prototipo, fuerza motriz de la estructura de las 
naciones” (CEA, “Iglesia y Comunidad Nacional”, 71) 

 
 La relación entre la familia y la sociedad, es vinculante, es decir vital pues el 
espíritu de la familia debe transformar los valores y la cultura de nuestro pueblo. Y “la 
Nación que descuida o deteriora la familia, está atentando contra sí misma” (Id.) 
 
 Todos fuimos engendrados por Dios (Cfr. Jn. 1,13) y estamos destinados a formar 
una gran familia, la familia humana que debe estar animada – nos dice San Pablo - por 
la misericordia, la bondad, la humildad, la paciencia y la dulzura. Pero esta gran familia 
está formada por cada familia, cuyos miembros deben estar cimentados y unidos por el 
amor mutuo. 
 
 Nuestro gran desafío, en este segundo centenario de la Patria, es hacer de ella 
una familia a la luz del principio de la dignidad inviolable de cada persona desde la 
concepción hasta el ocaso natural. 
 
 Como familia los argentinos debemos comprender, como nos enseña la 
experiencia histórica, que por el camino de la controversia se profundizan los conflictos, 
perjudicando especialmente a los más pobres y excluidos. 
 



 

 Al comenzar este año los obispos nos pedían que recordemos “que nuestra 
Patria es un don de Dios confiado a nuestra libertad, como un regalo que debemos 
cuidar y perfeccionar” (Hacia el Bicentenario en justicia y solidaridad”. 11). Todos debemos cuidarlo 
pero especialmente aquellos que rigen su destino. 
 
 Para los seres humanos, existir es convivir, no hay existencia humana sin 
convivencia. 
 
 La vida social, que entre nosotros se ve tan deteriorada, es un llamado de Dios, y 
se debe realizar como tarea ética, es decir, con conocimiento de la verdad, deseo del 
bien y señorío de sí misma. 
 
 La realización de nuestra comunidad-familia se mide por la verdad, el bien y la 
libertad; por la sabiduría, la justicia y el amor que la conforta (Cfr. Iglesia y Comunidad Nacional. 

63). 

 
 Hermanos, iluminados por el Dios hecho hombre, los argentinos debemos 
examinarnos con humilde sinceridad sobre nuestro comportamiento moral y hemos de 
tomar conciencia sobre la proyección  comunitaria de nuestros actos. Como Familia, los 
argentinos nos debemos preguntar: ¿Es el bien común el inspirador de todo nuestro 
comportamiento social? ¿O tal vez es la conveniencia del individuo o del grupo que 
logra el poder? ¿Desechamos instintivamente el enunciado anticristiano de que “el fin 
justifica los medios” defendiendo nuestro derecho y afectando el derecho de los otros? 
(Cfr. Id. 66). 
 
 Un país se constituye en comunidad fraterna por la acción de todos sus 
miembros. Aunque tengamos diversos roles, todos tenemos la responsabilidad de 
sostenerla y enriquecerla con el servicio de nuestras virtudes. No bastan actos aislados 
y esporádicos  socialmente buenos. Son necesarias las actitudes permanentes, que es 
lo que llamamos virtudes sociales. 
 
 Es importante que comprendamos la vinculación entre el bien común y los 
derechos y deberes del hombre. Como ha observado Juan XXIII: “en la época actual se 
considera que el bien común consiste principalmente en la defensa de los derechos y 
deberes de la persona humana” (Pacem in Terris. 60). 
 
 Todos somos responsables de trabajar y proteger, como en toda familia, el bien 
común de los argentinos, pero “la autoridad del Estado tiene la misión de unificar, de 
hacer converger los intereses y esfuerzos de todos hacia el bien común” (Iglesia y 

Comunidad Nacional. 94). Por eso, es fundamental generar y alentar un estilo de liderazgo 
centrado en el servicio al prójimo y del bien común. El verdadero liderazgo, como ocurre 
en toda familia, supera la omnipotencia del poder y no se conforma con la mera gestión 
de las urgencias. Debemos comprender que los valores de los que gobiernan, una 
familia o un país son: la integridad moral, la amplitud de miras, el compromiso concreto 
por el bien de todos, la capacidad de escucha, el interés por proyectar más allá de lo 
inmediato, el respeto por la ley y, sobre todo la coherencia de vida. (Cfr. Hacia el Bicentenario 

en justicia y solidaridad. 22). 

 
 Una Nación se constituye en un pueblo fraterno cuando crece en “solidaridad que 
es un fruto de la comunión que, se funda en el misterio de Dios uno y trino, y en el Hijo 



 

de Dios encarnado y muerto por todos. Se expresa en el amor del cristiano que busca 
el bien de los otros, especialmente de los más necesitados” (La Iglesia en América. 52). 
 
 Un país solidario lo es siempre y con todos, sin excluir a nadie. “Pensemos en los 
niños no nacidos, víctimas indefensas del aborto; en los ancianos y enfermos que no 
encuentran la asistencia necesaria (Cfr.id. 63). En un país fraterno no hay ni “explotados” 
ni “sobrantes y desechables” (Cfr. DA. 65). La persona humana nunca puede ser 
instrumento de proyectos de carácter económico, social o político (Cfr. Compendio de la 

Doctrina Social de la Iglesia. 105). 

 
 Pero es la violencia, sobre todo, lo que destruye los vínculos familiares, es el 
clima de violencia lo que destruye la familia argentina; la violencia que atrae la violencia 
(Cfr. Mons. H. Camera). 
 

Nuestra dolorosa experiencia nos demuestra que  la violencia como componente 
estructural del hombre en nuestra sociedad tiene alcances desvastadores. La violencia 
es una fuerza destinada a sojuzgar a otros para el beneficio y la satisfacción del deseo 
de algunos, amenazando la existencia y el derecho de otros apuntando a lograr que los 
otros cedan y se adapten a mis objetivos. 

 
Los argentinos debemos, como toda familia, recuperar la capacidad de dialogar, 

pues el diálogo es esencial en la vida de toda familia y de cualquier construcción 
comunitaria. Solo el diálogo hará posible concretar los nuevos acuerdos para proyectar 
el futuro del país y un país con futuro fraterno (Cfr. Hacia el Bicentenario en justicia y solidaridad. 

16.18). Un diálogo que se debe realizar con amor fraterno y en libertad (Eclessiam Suam, 72) 

 
El diálogo para que sea tal debe cumplir con cuatro características: la claridad, la 

cordialidad, la confianza y la prudencia (Cfr. Id, 83). 
 
Hermanos, debemos pedir a la Sagrada Familia, que podamos alcanzar las 

metas que nos ayuden a crecer como familia: (Cfr. Id,). 
- Recuperar el respeto por la familia y por la vida en todas sus formas 
- Avanzar en la reconciliación entre sectores y en la capacidad de diálogo 
- Fortalecer las instituciones republicanas, el Estado y las organizaciones de la 

sociedad 
- Mejorar el sistema político y la calidad de la democracia 
- Afianzar la educación y la cultura del trabajo como claves del desarrollo y de 

la justa distribución de los bienes 
- Promover el federalismo como expresión de fraternidad entre los argentinos. 
 
Que Ntra. Sra. de Luján, Madre de la Patria nos ayude a vivir como hermanos y 
que la paz de Cristo reine en los corazones de los argentinos. 
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