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“Él regresó con sus padres a Nazaret y vivía sujeto a ellos”. 
 
 En tiempo de Navidad, la Iglesia celebra la fiesta de la Sagrada Familia que es 
una familia con los dolores e inconvenientes de tantas familias, pero al mismo tiempo es 
un ejemplo y modelo para todas ellas. 
 
 La Sagrada Familia es ese espejo en el que cada familia cristiana puede 
encontrar los destellos de luz que la iluminan, especialmente en este tiempo en el que, 
como hace la lepra, se va desfigurando el rostro de la familia como fue concebida 
desde la creación por Dios, “formando al primer varón y a la primera mujer, y 
mandando: ‘sean fecundos y multiplíquense’ (Gen. 1, 28), estableciendo definitivamente 
la familia” (E.I.A, 46). 

 
 La enfermedad que ataca a la familia, está potenciada por una legislación que 
influye a la desfiguración de la naturaleza de esta fundamental institución, como 
reconocer el mismo estatus y dignidad de la unión de un hombre y una mujer, con la 
unión de dos personas del mismo sexo. Este intento de hacer jurídicamente 
equivalentes a la estructura natural del matrimonio con las distintas formas de unión de 
hecho, no sólo desestabiliza al matrimonio sino que perjudica su insustituible papel 
social (Cfr. Benedicto XVI, Mensaje para la Jornada mundial de la paz, 2); también se intenta con 
en el nuevo Código Civil, no reconocer como negativa e injusta la infidelidad 
matrimonial. 
 
 Este es un tiempo en el que todo es maleable e intercambiable, nada queda 
fuera de lo disponible. Un ejemplo es la manipulación genética. Se considera 
manipulable incluso el momento en que la vida nace: se hace una tecnología del 
nacimiento, una fábrica de la procreación. El almacén de los niños. 
 
 Hermanos, es, en conciencia, obligación defender la dignidad de la familia. No 
sin motivo el Concilio habla de “promover la dignidad del matrimonio y de la familia” 
(Gaudium et spes, I); todos, también las leyes deben reconocer a la familia como “sociedad 
primordial y, en cierto modo, ‘soberana’. Su ‘soberanía’ es indispensable para el bien de 
la sociedad” (Juan Pablo II, Carta a las Familias, 17). 

 



 La Iglesia, debe emprender “una amplia catequización sobre el ideal cristiano de 
la comunión conyugal y de la vida familiar, que incluye una espiritualidad de la 
paternidad y la maternidad” (E.I.A., 46). 

 
 La familia debe ser cuidada como un don de Dios, pues representa el 
instrumento a través del cual se trasmite la fe, es escuela de virtudes cívicas y 
religiosas. 
 
 La familia, que se reconoce discípula de Cristo, debe cultivar la conciencia de ser 
una sociedad fundamentada y nutrida por el amor, ese amor del que nos habla San 
Juan en la segunda lectura; debe ser también una pequeña Iglesia y crecer como tal 
abriéndose a la gracia del Espíritu Santo para que en ella reine la paz y la concordia; 
reconociendo que “la primera preocupación de los esposos es hacer crecer la piedad 
con sus palabras y con el propio ejemplo y de crear en casa una atmósfera abierta a las 
cosas de Dios” (San Juan Crisóstomo, Hom. in Mat. 77, 6). 

 
 La familia se hace iglesia cuando se lee y medita la Sagrada Escritura, mesa 
espiritual donde nutre su vida del Espíritu de Dios. 
 
 Cuando la familia se reconoce Iglesia, descubre que el amor, en la familia, no se 
limita a los familiares, sino que incluye a los otros, sobre todo a los pobres y a los que 
sufren (Cfr. Id., In Ep. ad Philemon 1, 1). Este aspecto apostólico de la familia se hace más 
evidente, cuando el hogar se abre a los pobres y a todo el que necesita de consuelo 
(Crf. Id.). 

 
 Debemos ser concientes que el clima enrarecido de la cultura en la que vivimos 
puede llevarnos a la confusión sobre la naturaleza y fin de la familia; que sufre muchas 
clases de inseguridades y agresiones. Para mantenernos en la verdad, dirijamos la 
mirada hacia la fuente inspiradora que es la Familia del Señor, ésta es modelo de toda 
familia porque para ella, Dios y la obediencia a Él constituyen su centro y su principio de 
unidad, un vínculo que ciertamente la mantiene más estrechamente unida que los 
vínculos carnales entre madre e hijo. 
 
 Por último, el Evangelio nos trasmite que el Hijo de Dios, el Verbo hecho carne 
no tuvo a menos vivir sujeto a la disciplina de María y José, modelos para los padres 
cristianos que son los primeros responsables de la educación de la prole y a quienes 
San Agustín les dice: “amen y juzguen. No se busca la inocencia haciendo desaparecer 
la disciplina. Está escrito: ‘El que desprecia la disciplina es un desgraciado, es un 
desdichado’ (Sab. 3, 11)” (Serm. 13, 9). 

 
 Frente a la responsabilidad de proteger a la familia, “estén atentos ante tanta 
diversidad de costumbres y tan detestable corrupción, gobiernen sus casa, gobiernen a 
sus hijos, gobiernen sus familias” (San Agustín. Coment. a los Salmos. 50, 24). 

 
 Queridos padres, “por Cristo y por la vida eterna, eduquen, aconsejen, exhorten, 
corrijan, empleen benevolencia y ejerciten la disciplina con todos los suyos; así 
desempeñarán en su casa una función sacerdotal y, de algún modo episcopal, sirviendo 
a Cristo para estar con Él en la eternidad” (Id. Coment. al Ev. de Jn. 51, 13). 

 



 Pidamos al buen Dios “que la Sagrada Familia, ícono y modelo de toda familia 
humana, nos ayude a cada uno a caminar con el espíritu de Nazaret; que ayude a cada 
núcleo familiar a profundizar la propia misión en la sociedad y en la Iglesia mediante la 
escucha de la Palabra de Dios, la oración y la fraterna comunión de vida. ¡Que María, 
Madre del Amor Hermoso, y José Custodio del Redentor, nos acompañen a todos con 
su incesante protección!” (Carta…, 23). 
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