
 

 

ECOS DE LA PALABRAECOS DE LA PALABRAECOS DE LA PALABRAECOS DE LA PALABRA    

 

Familia, escuela doméstica 

 

 

Reflexiones sobre el evangelio de Mateo 2,13-15.19-23 (Fiesta de la Sagrada Familia - 

Ciclo A) 

 
“La familia es la célula principal de la sociedad”. Esta 

frase, aún en medio de los debates actuales sobre los 

diferentes modelos de familia, creo que es aceptada 

en la mayoría de los grupos sociales y de las culturas 

contemporáneas y, precisamente por su relevancia en 

la constitución de la sociedad, sigue siendo materia 

de profundos análisis en no pocas instituciones entre 

las que se encuentra la Iglesia. De hecho, el Sínodo de 

los Obispos del 2014 convocado por el Papa 

Francisco, estará dedicado a este tema para lo cual se 

ha puesto en marcha, por primera vez en la Iglesia, 

una consulta abierta para que todos los que quieran 

hacer sus aportaciones las puedan hacer en un 

ámbito de respeto y libertad. 

 

La meditación de los textos de la fiesta de hoy me ha sugerido un acercamiento a la 

Familia de Nazaret como escuela doméstica de valores y actitudes que, en el contexto 

de las discusiones actuales sobre la familia, espero os puedan dar alguna luz.   

 

Escuela de respeto y comprensión. El autor del Sirácida (3,2-6.12-14) insiste en la 

llamada a honrar a los padres y a ser pacientes con ellos cuando por la edad se ponen 

un poco necios. Las relaciones entre padres e hijos, ciertamente, son mucho más 

gratificantes cuando se basan en el respeto, el diálogo y la comprensión de ahí que sea 

importante que las naturales diferencias culturales y de comprensión del mundo entre 

unos y otros no sea causa de conflictos sino, al contrario, una oportunidad para 

aprender de la experiencia acrisolada por los años de nuestros mayores y para 

aprovechar las nuevas oportunidades que el desarrollo de las ciencias ofrece a los 

jóvenes. 

 

Escuela de convivencia. Siguiendo la carta de Pablo a los Colosenses (3,12-21) 

encontramos no pocas actitudes que se aprenden en el seno de la familia y que son 

piezas claves en el engranaje social. Aprender a sobrellevarnos los unos a los otros, a 

desarmar los espíritus para que las tensiones que ocasiona la cultura de la 

competencia no sigan minando las relaciones humanas. El perdón generoso que hace 

posible el restablecimiento de la relaciones de cooperación y diálogo entre todos. La 

corrección fraterna como herramienta fundamental para ayudar a quienes nos rodean 

en su crecimiento como personas. El agradecimiento, una actitud que se nos olvida 

cuando las relaciones con los demás se regulan como si fuera un contrato y no desde la 



gratuidad y la espontaneidad. Y, la más importante de las actitudes, el amor que nos 

hace vivir con naturalidad la misericordia, la bondad, la humildad, la ternura, la 

comprensión, la empatía, etc.   

 

Escuela de humildad y solidaridad. Mateo nos relata la huida a Egipto de Jesús, María 

y José. La unidad de la familia se podía resquebrajar ante la persecución causada por el 

odio y la envidia de Herodes. El Niño recién nacido corría serios peligros. La familia nos 

enseña dos actitudes importantes, la humildad y la solidaridad. Como cualquiera de las 

familias que viven bajo regímenes totalitarios, la familia de Nazaret se desplaza 

asumiendo la suerte de las víctimas sin buscar ningún tipo de privilegio. El que ha 

nacido como “cercanía” de Dios, que ha optado por el camino de la Encarnación para 

trasformar la historia desde dentro, no puede romper ese principio y asume su ser 

plenamente hombre hasta las últimas consecuencias. El silencio de María y de José 

será una prueba elocuente de cómo Dios actúa desde abajo, para que sea la pobreza 

del Niño frágil la que nos enriquezca.  

 

Ver a María, José y el Niño en un campo de refugiados, como uno de tantos, nos 

conmueve. Y la realidad fue así, arrinconados como uno de tantos en un país 

extranjero, tratados quizá de mala manera y excluidos de las oportunidades que los 

nacionales reclamaban sólo para ellos. En esa escena aprendemos a vivir la solidaridad. 

Jesús se hace cargo y se encarga de la suerte de los últimos para, con ellos, trabajar en 

la reconstrucción de sus proyectos de vida. La estancia en Egipto fue, sin duda, una 

escuela de entrega, de solidaridad y de compasión. 

 

Pidamos a la Sagrada Familia para que nuestras familias sean como ellos, una escuela 

de respeto, de convivencia, de humildad y de solidaridad.   
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