
Solemnidad de la Sagrada Familia - Ciclo A 

   

Rp. Juan Bautista Lehmann 

LA SAGRADA FAMILIA DE NAZARET 

  

"En seguida se fue con ellos, y vino 

a Nazaret, y les estaba sujeto". 

(Luc., 2, 51). 

  

Vayamos también nosotros a Nazaret en este día para contemplar a la Sagrada Familia. 

"¡Oh santa casa de Nazaret, dulce hogar de las más nobles criaturas, donde se encierra 

el sagrado germen de la Iglesia de Dios! El sol que ilumina la tierra con sus dorados 

resplandores nunca vio nada más santo y hermoso que esta morada". Así canta la 

Iglesia en el himno de laudes, y así desearíamos también cantar nosotros uniéndonos a 

ella con santo entusiasmo. 

  

1. San José 

  

a) Hombre trabajador. — Era un carpintero de callosas manos, dedicado al trabajo 

desde el alba hasta el ocaso. No era perezoso, ni holgazán, ni bebedor, ni maldiciente, 

ni alborotador, ni pendenciero. ¡Era un trabajador frugal! Amigo de pocas palabras —el 

Evangelio no ha recogido ni una sola palabra de sus labios—; hombre de acción. 

b) Hombre piadoso, — Se hallaba de continuo en comunicación con Dios y con los 

ángeles (Mat.1, 22; 2, 13; 2, 19). Oraba todos los días, renovaba la recta intención antes 



de cada una de sus tareas, cumplía a conciencia con sus deberes religiosos, frecuentaba 

la sinagoga y acudía todos los años por Pascua al Templo de Jerusalén. Tenía una con-

fianza inquebrantable en Dios. A pesar de las más penosas pruebas, jamás salía de sus 

labios una palabra de murmuración o queja. Era un hombre "justo" (Mat.1, 19), esto es, 

piadoso y virtuoso. 

c) Buen marido. — Bueno y amoroso para con su virginal esposa, María. La ayudaba 

cuanto podía, y la conducía con seguridad a través de todos los peligros. Trataba de 

consolarla, y jamás le dirigía una palabra malsonante ni una mirada menos amable. 

d) Padre solícito y fiel. — ¡Cómo cuidaba del Niño Jesús y trabajaba por Él! ¡Cómo lo 

tomaba en sus brazos y lo besaba al llegar la noche, una vez terminado el trabajo del 

día! ¡Cómo le iba instruyendo en el oficio de carpintero! ¡Con qué solícito afán lo buscó 

en Jerusalén! 

Esposos y padres, ¡ahí tenéis vuestro modelo! 

  

2. La Santísima Virgen 

  

a) Excelente ama de casa. — Realizaba todos los trabajos domésticos: guisaba, lavaba, 

barría, limpiábalo todo, tejía y cosía. Su casita, siempre aseada, atraía agradablemente 

por su dulce y cordial intimidad. María permanecía casi siempre en casa, sin andar por 

las calles, ni por casas ajenas, ni tampoco en grandes sociedades. 

 b) Buena esposa. — Tierno y delicado, santo y sobrehumano era el amor que profesaba 

a su esposo. ¡Cómo sabía animarlo y tranquilizarlo cuando los trabajos le afligían y 

preocupaban! ¡Cómo oraba por José, mientras él se afanaba para ganar el sustento!  

"Velaba la Madre junto al Hijo y al Esposo, pensando cómo podría aliviarles sus fatigas" 

(Himno de Maitines). Compartía amorosamente los cuidados de José, su esposo, 



mientras el Niño Jesús los abrazaba una y mil veces amorosamente a ambos y saltaba 

de alegría, al ver el amor que a todos los unía" (Himno de Laudes). 

c) Buena madre. — ¿Quién podría dudar del amor que María profesaba a su Hijo? ¿Qué 

lengua se atrevería a negarlo? Su amor era "fuerte como la muerte"; su fuego, "brasas 

ardientes y un volcán de llamas" (Cant. 8, 6). Juntad en uno los amores de todas las 

madres y no igualarán al amor de la Madre de Dios. 

d) Madre piadosa. — Es natural. Ya desde niña fue consagrada María al servicio de Dios 

en el Templo, y desde su celda elevaba a Dios sus oraciones y cantos de alabanza. Su 

fervor, lejos de enfriarse, creció sin medida cuando llegó a ser Madre de Dios. La 

espada profetizada por Simeón le amenazaba cada vez más cerca; el dolor acompañaba 

siempre a la Sagrada Familia; pero María oraba siempre, y confiaba en Dios 

¡Esposas y madres, imitadla! 

  

3. El Niño Jesús  

  

Profesaba a sus padres: 

a) Obediencia. — "Y les estaba sujeto" (Luc. 2, 51). En todo les obedecía, sin discutir 

jamás ni pretender saberlo todo mejor, aunque en realidad así fuese. "Esta sumisión, 

dice San Ambrosio, no provenía de debilidad, sino de amor filial". ¿Pero cómo disculpar 

el proceder del Niño Jesús cuando se quedó en Jerusalén, sin que sus padres lo 

supiesen? Jesúsno fue en aquella ocasión, en modo alguno, desobediente. Su objeto 

era demostrar a su Madre que El tenía un deber más sagrado que el de obedecer a sus 

padres terrenos, y una voluntad más soberana que cumplir: ¡la voluntad del Padre 

celestial! 

b) Respeto. — Jesús era Hijo de Dios, mientras que María y José eran simples criaturas 



humanas: criaturas suyas. Y, sin embargo, les profesaba el mayor respeto. Jamás le vino 

a los labios una palabra menos respetuosa, tratábales siempre "de usted", y se refería a 

ellos con sumo respeto. 

c) Amor. — ¿Con qué palabras poder expresar cuán hondo cariño profesaba Jesús a 

José y a María? Su amor era sencillamente infinito. El hecho de que Jesús, moribundo 

en la cruz, se acordase de ella, y cuidara de su porvenir, recomendándola a San Juan, es 

una prueba suficientemente expresiva del amor que le tenía. 

Hijos, ¡imitad al Niño Jesús! 

No sé qué cuadros adornan las paredes de vuestros hogares. Pero me imagino que en 

ninguna casa puede faltar uno: la imagen de la Sagrada Familia. ¡Contempladlo con 

frecuencia, y aprended las lecciones de esas tres santas personas! Congregaos al pie de 

ese cuadro y renovad allí la consagración de vuestra morada a la Sagrada Familia y al 

Corazón de Jesús. ¡Ojalá que todas las familias procurasen hacerse semejantes a la de 

Nazaret! ¡Ojalá que en todos los hogares hubiera algo siquiera de aquel espíritu santo y 

bueno que en la casa de Nazaret se respiraba! ¡Ojalá que todos reflexionasen en 

aquellas ingenuas palabras que un piadoso molinero mandó escribir al pie de un cuadro 

de la Sagrada Familia expuesto a la veneración de los fieles: 

Si como San José fuese el marido, 

y fuese la mujer como María, 

y el hijo fuese a Cristo parecido, 

tu hogar dicha sin par disfrutaría 

gozo y felicidad siempre creciente; 

¡Sería un paraíso eternamente! 

Oremos con la Iglesia para alcanzar el espíritu de la Sagrada Família: "Señor Jesucristo, 

que sujeto a María y a José, consagraste la vida doméstica con inefables virtudes, haz 

que, por el auxilio de ambos, nos instruyamos con el ejemplo de la Sagrada Familia y 

consigamos su eterna compañía". 

  



  

(P. Juan B. Lehmann, Salió el sembrador..., Tomo V, Ed. Guadalupe, 

Buenos Aires, 1946, pág. 69-73) 

 


