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LA SAGRADA

FAMILIA: JESÚS,

MARÍA Y JOSÉ
Lecturas: Si 2,2-6.12-14; salmo

127, 1-5; Col 3, 12-21

Evangelio: Lc 2,22-40

�Cuando llegó el tiempo de la

purificación, según la ley de Moisés,

los padres de Jesús lo llevaron a

Jerusalén, para presentarlo al Señor,

de acuerdo con lo escrito en la ley del

Señor: Todo primogénito varón será

consagrado al Señor, y para entregar

la oblación, como dice la ley del

Señor: un par de tórtolas o dos

pichones. Vivía entonces en Jerusalén

un hombre llamado Simeón, hombre

justo y piadoso, que aguardaba el

consuelo de Israel; y el Espíritu

Santo moraba en él. Había recibido

un oráculo del Espíritu Santo: que no

vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu, fue al

templo. Cuando entraban con el niño Jesús sus padres para cumplir con él lo

previsto por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: «Ahora,

Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz. Porque mis ojos



han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos: luz para

alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel» Su padre y su madre estaban

admirados por lo que se decía del niño. Simeón los bendijo, diciendo a María, su

madre: Mira, éste está puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten;

será como una bandera discutida: así quedará clara la actitud de muchos

corazones. Y a ti, una espada te traspasará el alma. Había también una profetisa,

Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era una mujer muy anciana; de jovencita

había vivido siete años casada, y luego viuda hasta los ochenta y cuatro; no se

apartaba del templo día y noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones.

Acercándose en aquel momento, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los

que aguardaban la liberación de Jerusalén. Y cuando cumplieron todo lo que

prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño

iba creciendo y robusteciéndose, y se llenaba de sabiduría; y la gracia de Dios lo

acompañaba�.

Dios nos ha hablado de muchas maneras, pero en la etapa final nos ha hablado por

medio de su Hijo. Dios espera que nos brillen los ojos, como a Simeón, al

contemplar a Jesús. Dios nos mira a los ojos para ver si estamos alegres con el

regalo tan grande que nos ha hecho dándonos a Jesús. Pero Jesús será siempre

una bandera discutida. Contemplar y anunciar a Jesús no será una actitud

placentera, sino muy comprometida y hasta arriesgada.

Decir �Navidad� es decir �familia�. Es decir la familia de Jesús, María y José.

Abiertos totalmente a Dios y a los vecinos, sencillos como ellos solos, apasionados

en su increíble deseo de vivir y de amar, nos muestran que no son los grandes de

la tierra los que construyen el futuro. Los más humildes de los humildes pueden

contribuir a que le nazca a la humanidad un futuro de paz y de confianza.

Decir �Navidad� es decir �familia�. Navidad es símbolo de familia. La familia

se sitúa en medio del mundo de hoy, tan poderoso y tan frágil a la vez, como un

gran espacio simbólico. Muchas personas, incluso las que llevan muchas heridas en

el corazón, encuentran en la familia acogida, compañía, hogar entrañable,

gratuidad. En ese ambiente, donde tantos se encuentran bien, resuenan cosas

escondidas que llevábamos dentro y que solo ahí se asoman. ¡Cuánto bueno hay en

la familia! A pesar de todo, sigue siendo como esa fuente en la plaza del pueblo,

adonde va a beber todo el que tiene sed.

Decir �Navidad� es decir �familia�. Y en la familia, como en la Navidad, hay

mucha belleza. Con casi nada se logra mucho. Con un poco de comida se logra que

haya un ambiente de fiesta. Con unas pocas palabras surge el diálogo. Sin decir

mucho, a veces con el lenguaje no verbal, se dice todo. La familia es el lugar de los



gestos, de las miradas, de la comunión secreta que da sentido a muchas cosas.

Con un poco de presencia se logran remansos de paz contra todas las prisas.

Decir �Navidad� es decir �familia�. En la Navidad y en la familia hay mucho

misterio. Muchas personas dicen que lo mejor lo han encontrado en la familia, que

fue ahí donde se sembraron las semillas que, después, han sido cimiento de una

vida. En ambiente de familia se transmiten las mejores vivencias que cada uno

lleva dentro. Para muchos la familia ha sido el despertador de su fe en Dios. 

Decir �Navidad� es decir �familia�. Y hay familias que viven la Navidad en

medio del dolor. Son esas familias que viven la emigración a causa del hambre, del

paro, de la intolerancia política, de la falta de perspectivas de supervivencia dignas.

Son esas familias marcadas por la injusticia, la exclusión, la enfermedad, los

desastres de la naturaleza. A estas familias, las luces de artificio y el derroche les

pueden hacer todavía más daño. Pero la mano tendida, la comprensión, la ayuda,

que son expresión de la auténtica Navidad, eso ya es otra cosa.
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