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1.- Testimonio de vida.  La Sagrada Familia constituye el mejor testimonio de que la familia 
sobrevive a los ataques que intentan destruirla. Su fin, como lo pretenden contradictorios 
mentores de la actualidad, constituiría el fin catastrófico de la humanidad. Va mucho más allá 
de la procreación biológica. Sin familia no hay género humano, no hay vida, y los habitantes del 
deteriorado planeta terminan conformando una multiplicación en serie de fríos y metálicos 
robots. La santidad de la Familia de Nazaret revela valores esenciales, rasgos humanos que 
configuran el ideal del amor generoso y de la espiritualidad. La decadencia que se ha 
producido en las últimas décadas - en contra de la familia - es consecuencia de un estado de 
enfermedad que tiende a constituirse en epidemia. Las ideologías de turno, nacidas del 
pesimismo y del vacío, han destruido la dignidad original del varón y la mujer, del niño por 
nacer, de la educación y de la ancianidad. Subrepticiamente, con motivo de la nueva ley de 
educación, se filtra el veneno de un protocolo (CEDAW) que, bajo el título noble de la 
indiscriminación, traiciona desembozadamente los valores que hacen a la  concepción cristiana 
del hombre. No quisiera que se me tildara de negativo por el hecho de describir una realidad 
lacerada por el error y la inmoralidad. 
 
2.- Modelos actuales.  El hogar de Jesús, María y José permanece bajo las cenizas de un 
incendio que no puede aniquilar su indestructible verdad. A Dios gracias aparecen modelos 
actuales de diseños familiares que toman, quizás sin saberlo y muy silenciosamente, la esencia 
original que la Sagrada Familia revela a la perfección. María es la mujer - la que ha llegado al 
ideal de la mujer pensada y creada por Dios - y ofrece las virtudes que la distinguen y 
enaltecen. José es el esposo, modelo del hombre obediente a Dios, custodio del espacio vital 
donde se guarda y se desarrolla el ser humano: “imagen de Dios”. Nazaret es ese espacio vital: 
sereno, humilde, humanamente oculto, donde las relaciones familiares adquieren su auténtica 
dimensión - la del amor puro de egoísmos y mezquindades - y las personas se perfeccionan 
mutuamente. Jesús es el hijo, el pequeño hombre que va insinuando la inefable grandeza del 
“Hombre nuevo”. En Él - el Emmanuel - Dios mismo recupera la belleza de la familia humana y 
la eleva a un estado más perfecto. San Pablo habla del matrimonio como de un “gran 
Sacramento” ya que significa la unión de Cristo con su Iglesia. Sobre esa unión “para siempre” 
se funda la familia y se consolida. La Sagrada Familia es un modelo excepcional que no la 
distancia del común de los mortales sino que le permite manifestar - con mayor evidencia – los 
rasgos  de su identidad. Las virtudes de los miembros de la Sagrada Familia están al alcance 
de quienes se disponen a entrar en su Misterio de gracia. 
 
3.- ¿La verdad es imposible?  La inclinación al mal, que marca las tendencias actuales de la 
moralidad pública, califica a ese ideal como de imposible realización. Pensemos en la fidelidad 
conyugal, en la educación de los hijos, en el respeto a la vida desde su origen hasta su ocaso, 
de las graves responsabilidades que proyectan a la familia como modelo genuino de la vida en 
sociedad.  Así podríamos verificar su ausencia en el panorama presentado por nuestros 
contemporáneos donde parece hallar cabida lo que contradice la identidad original del hombre. 
Es difícil entender el abordaje a nuestras Legislaturas de proyectos aberrantes como la 
nivelación de las uniones homosexuales con la institución del matrimonio entre un varón y una 
mujer. La Iglesia de Cristo celebra hoy el modelo de la familia en la santidad de la Sagrada 
Familia de Nazaret. No constituye una alquimia extraña sino una fuente de inspiración de los 
valores que hacen a la auténtica familia humana. Muchas familias han adoptado esa admirable 
inspiración y se han dejado modelar, interior y exteriormente, por la gracia del Hijo encarnado - 
del Padre y de María - custodiado con obediente lealtad por José. ¿Es éste un modelo 
inimitable? No en las virtudes principales que lo constituyen. Instituciones como el “Movimiento 
Familiar Cristiano” han cultivado, desde hace más de cincuenta años, lo que se ha llamado 
acertadamente: “espiritualidad conyugal y familiar”. La misma procede de la vivencia cristiana 
de los valores propios de las relaciones conyugales y familiares. 
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4.- Santos esposos y padres.  Sus frutos se han dejado ver en innumerables matrimonios 
cristianos, algunos de ellos recientemente elevados al honor de los Altares - los Beatos Luís y 
María Quatrocchi y Santa Juana Molla - y otros próximos a serlo. No son seres caídos del cielo 
sino verdaderos hombres y mujeres que han logrado una admirable coherencia entre la fe y la 
vida. El desafío está planteado para todos. Algunos tendrán que recorrer un trayecto colmado 
de obstáculos, pero, la gracia que se les ofrece es suficiente para allanarlo y acortar distancias. 
La gracia es Jesús, Hombre perfecto y modelo inigualable para todos. Se requiere un 
encuentro simple y directo con Él como el que causa la fe suscitada por la predicación de la 
Palabra. El empeño misionero de los evangelizadores se orienta a causar ese encuentro y a 
prolongarlo en una relación con Cristo que abarca toda la vida. Es de lamentar que se lo 
considere como una agresión contra el denominado “progresismo”, que niega los valores 
fundamentales por el mero hecho de ser tradicionales. La Iglesia Católica es observada con 
mucha desconfianza en los foros donde se debaten los temas de mayor importancia para la 
humanidad. Observo el reclamo constante del Magisterio de la Iglesia - de ser escuchado en 
las personas que lo representan - sin tener que soportar imposiciones de silencio cuando le 
llega el turno de exponer honestamente los fundamentos de sus aportes. 
 
5.- Año 2007.  Son éstas las vísperas de la iniciación del nuevo año 2007. Ya no tendría que 
sorprender la celeridad de los acontecimientos y del tiempo. Cada enero es el comienzo de una 
oportunidad que no debe ser desaprovechada. Es la hora de la fidelidad, de una respuesta 
generosa a Quien ama a los hombres con increíble generosidad. Los primeros predicadores del 
Evangelio disponen de un lenguaje que parece ingenuo. Atestiguan, a quienes quieran 
escucharlos, que Dios - nada menos que Dios - compromete su misteriosa e íntima presencia 
para redimir lo que los hombres han malogrado irresponsablemente. Ese gesto supremo se 
mantiene activo a través de los siglos. Al cambiar de año - o al dar por concluido el anterior 
para iniciar el siguiente - el protagonista contemporáneo de la historia se hace cargo de una 
nueva y trascendente misión. Nadie escapa de la misma: ni el anciano, ni el recién nacido. Es 
preciso pedir la gracia de la fidelidad a la hora actual que cobra una nueva numeración: 2007. 
Vendrán jornadas inéditas, como inmaculadas páginas, que los hombres someterán a su 
escritura prolija o a sus borroneos escandalosos. Es urgente que todos se decidan por una 
escritura correcta para que la lectura de las generaciones futuras  pueda encontrar un relato fiel 
y ejemplar.  


