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Textos: 
Gen.: 15, 1-6; 17, 5. 21, 1-3. 
Heb.: 11, 8. 11-12. 17-19. 
Lc.: 2, 22-40. 

 
“La vida de familia vivida  en el Señor”. 
 
 En el marco de la Solemnidad de la Navidad, celebramos el Domingo de la 
Sagrada Familia. Si pensamos en una palabra como denominador común de las tres 
lecturas de este domingo, sería: los designios de Dios, esos designios que cambiaron el 
nombre a Abram por el de Abraham porque estaba llamado a ser Padre de una multitud 
de naciones. En los designios de Dios fue probado en su fe y confianza cuando Él le 
pide que sacrifique a su hijo Isaac, por esto se lo reconoce y llama: nuestro Padre en la 
fe. 
 
 María y José viven también inmersos en un designio divino que pide de ambos    
toda su fe y su esperanza. Ellos se admiran ante el designio que Dios ha preparado   
para su Hijo y lo viven en medio de una vida sencilla en Nazaret en la que contemplan, 
como dice el Evangelio, a su Hijo crecer y fortalecerse en sabiduría (Cfr. Evang. Vitae). 

 

 La Sagrada Familia se nos presenta como causa ejemplar para toda familia, 
especialmente ante la confusión que existe sobre la naturaleza y fines de esta 
fundamental institución. Por la inmensa crisis de cultura, sumado al drama de la ruptura 
entre Evangelio y cultura, se constata que las personas, el matrimonio y la familia, no 
encuentran nuevas causas para sostenerse y crecer. La fragmentación presente en 
nuestra cultura, marcada por el individualismo y la crisis de valores, llega también a las 
familias, jaqueadas por legislaciones que la afectan en su naturaleza, fines, y hasta su 
disolución; por la situación socioeconómica; agresión y violencia familiar. 
 
 Ante esta situación y por la importancia de la institución familiar, un objetivo 
prioritario de la Iglesia; debe ser la familia, que es “el primero y más importante camino 
de la Iglesia” (Carta a la familia, 1994, nº 2), pues  sin ella  no hay sociedad sana, y hasta la 
misma Iglesia es seriamente afectada. Cuando se ataca o daña a la familia, se ataca a 
la célula básica de la sociedad porque ella  es también el espacio donde se venera el 
don y el misterio de la vida; es santuario de la vida, es el ámbito privilegiado donde la 
vida es acogida como don de Dios (Cfr. Centesimus annus, nº 9). Dios ha valorado esta 
institución, no sólo por ser fruto de su plan creador; sino que ha querido que Su Hijo 
formara parte de una familia  natural para participar de algún modo misterioso de la 
gran familia humana. María y José acogieron a Jesús como un don de Dios, y lo 
acompañaron en su crecimiento integral como hombre (Cfr. Lc. 2, 52); ellos son modelo 
del amor responsable y generoso de todos  los padres, que son partícipes del poder 
creador de Dios. 
 



 

 La Iglesia mira a la familia como una institución fundamental en la tarea de 
anunciar el Evangelio; es lo que lleva a San Juan Pablo II a afirmar que “la 
evangelización depende en gran parte de la Iglesia Doméstica” (Disc. Asamblea General de 

los Ob. de A. L., 28. I. 1979). Los pastores poco podemos hacer sin la ayuda y colaboración 
de la familia en la evangelización. 
 
 En una cultura de la fragmentación y confrontaciones, la familia se constituye                                                                                              
en la gran escuela de la cultura del encuentro; porque el fundamento de la familia es 
el amor, que no existe como realidad aislada, sino en el amor de cada persona, así se 
construye el “nosotros” de la comunión solidaria en la familia, así nace y se sostiene  el 
diálogo y se vence la voluntad de dominio, o la autonomía individual egoísta. La familia 
debe buscar incansablemente crecer en el amor y enseñar a amar, porque “el amor 
verdadero personaliza y dignifica, es esencialmente libre y liberador” (C.E.A., San Miguel, 

15. XI. 2003). El fuego del amor que Dios enciende en el corazón de cada familia 
debe ser cuidado y alimentado para que esa lámpara no se apague. 
 
 Todos debemos trabajar para participar y recrear la convivencia familiar,            
para que ella “se convierta así en remedio por excelencia  para superar los efectos  
nocivos del desamparo y del abandono, con trágicas consecuencias de violencia, 
delincuencia  y adicciones, que sufren especialmente los jóvenes” (Id.). 

  
 “Que Nazaret nos enseñe el significado de la familia, su comunión de amor, su 
sencilla y austera belleza, su carácter sagrado e inviolable, lo dulce e irremplazable que 
es su pedagogía y lo fundamental e incomparable que es su función en el plano social” 
(Pablo VI Nazaret 5.I.1964) 
 

Pidamos a la Sagrada Familia que descubramos la belleza de esta institución, y 
que comprendamos que “no hay futuro para la humanidad sin la familia” (Benedicto 

XVI, L‘Oss. Rom. Nº 24, 2012). 

 
 ¡Dios proteja a nuestras familias! 
 
  
                                                                                                                             Amén 
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