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Domingo de la Sagrada Familia 
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Textos: 
Eccl.: 3,3-7. 14-17 
Col: 3,12-21 
Mt.: 2, 13-15. 19-23 

 
“Practiquen la benevolencia, la humildad, la dulzura, la paciencia” 
 
 La fiesta de la Sagrada Familia nos ofrece una ocasión para meditar sobre el rol 
de las familias en la sociedad, sobre el modelo de vida que en su seno debe desarrollar, 
sobre el ejemplo de la primera familia cristiana: la de Nazaret. 
 
 El texto del Eclesiástico en la primera lectura y el pasaje de la carta de san Pablo 
a los Colosenses, nos presentan un auténtico proyecto de vida de una familia; son dos 
textos que deben estar presente y servir para revisar la vida familiar vivida en el espíritu 
evangélico. 
 
 Desde el prototipo y ejemplo de una familia que por misterioso designio de Dios, 
acogió a su Hijo que vivió escondido durante largos años en un pequeño pueblo 
llamado Nazaret; debemos descubrir el valor de la familia. 
 
 La Sagrada Familia fue probada en la pobreza, la persecución y el exilio y 
mantuvo la fidelidad a Dios y los valores propios de toda familia; debe ser un espejo en 
el que se mire toda familia cristiana. 
 
 Al contemplar la familia de Nazaret, recordemos que la familia es ante todo 
comunión de personas, que “constituyen un conjunto, un conjunto de relaciones 
interpersonales - relación conyugal, paternidad – maternidad, filiación, fraternidad- 
mediante las cuales toda persona humana queda introducida en la “familia humana”, en 
la “familia de Dios que es la Iglesia”. (Familiaris Consortio, 15). 

 

 La familia por ser comunión de personas es fundada y vivificada por el amor, y 
sin este fundamento la familia no puede vivir, crecer y perfeccionarse como comunidad 
de personas. Pero es la comunión de los esposos la que constituye el fundamento 
sobre el cual se va edificando la más amplia comunión de la familia, de los padres y de 
los hijos, de los hermanos entre sí y demás familiares. 
 
 Desde estas verdades sobre la naturaleza y los fines de la familia, no podemos 
negar o ignorar que “la familia atraviesa – dice el Papa Francisco – una crisis cultural 
profunda, como todas las comunidades y las relaciones sociales. En el caso de la 
familia, la fragilidad de las relaciones, (la pobreza relacional) es particularmente grave 
porque se trata de la célula fundamental de la sociedad” (Evangelii Gaudium, 66). 
Tengamos en cuenta que sobre todo en los contextos económicamente desfavorables y 



 

en el deterioro del tejido social, la crisis de la familia significa efectivamente 
disgregación de la sociedad. 
 
 Hermanos, es sumamente preocupante y doloroso ver que en muchas familias 
hay una “desertificación espiritual” que empobrece, cuando no corrompe las relaciones 
entre los miembros de la familia. 
 
 Debemos estar atentos, nuestras familias – como dice el Papa – no se deben 
dejar robar la esperanza, pues la desesperanza desintegra la familia; y ante la 
exigencia propia del amor deben tener en cuenta que también la impaciencia desintegra 
la confianza. 
 
 Hermanos, les invito que vuelvan a leer las lecturas de la Sagrada Escritura que 
hoy hemos proclamado, especialmente la primera y la segunda lectura, comprender 
que todo lo que hagan en la vida doméstica no sólo deben hacerlo por deber, sino que 
deben poner en ello el corazón, pues si lo hacen sólo por deber y sin corazón lo vivirán 
como quien arrastra pesadas cadenas y brotará en el corazón el mal deseo de librarse 
de esas cadenas. 
 
 Recordemos lo que exclamaba Juan Pablo II: “¡El futuro de la humanidad se 
fragua en la familia!” (Familiaris Consortio, 86). 
 
 Que la Virgen María, como Madre de la Iglesia, es también Madre de la ”Iglesia 
doméstica” que es la familia, ayude y cuide a todas las familias especialmente a las que 
más sufren, y que toda familia pueda ser un auténtico nido de Evangelio. 
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