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LA SAGRADA FAMILIA DE JESÚS MARÍA Y JOSÉ. 

27 de diciembre de 1998. 

 

Mateo 2, 13-15. 19-23 

 

 

1.- La imagen nueva de Dios.            El año 1998 pasa a la 

historia. Volvemos a Dios que, misteriosamente, se revela 

en la familia bien constituida. El año del Padre es tiempo de 

encuentro con una imagen de Dios que restituye la 

confianza que alentaba las relaciones de los primeros padres 

con el Creador. Es una imagen olvidada o jamás descubierta 

por el hombre errante por los caminos habituales. La llegada 

de Jesucristo hace reflorecer esa imagen; se la proclama en 

la sencillez del perdón ofrecido, del amor que pide 

conversión y práctica penitencial. La parábola del hijo 

pródigo ilustra la esencia misma del mensaje del Maestro 

Divino. Pero, sobre todo, es el mismo Jesús la imagen de 

Dios recobrada para los hombres. Cuando se dirige a Felipe 

para responder a su demanda ansiosa: “Muéstranos al Padre 

y eso nos basta”, lo hace sorprendido de que no hayan 

entendido aún que quien lo mira “ve a su Padre”. La 

mansedumbre del Padre, la bondad y misericordia del Padre, 

la firmeza en la verdad del Padre; nada de lo que 

imaginemos se acerca a la realidad conmovedora. Pero 

ayuda a ingresar en ella y a progresar hacia la perfección 

que únicamente se logrará en la eternidad.  
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2.- La familia.              Nuestra tarea evangelizadora 

consiste en mostrar, en el rostro de Cristo, el rostro paterno 

de Dios. Cuando digo: “nuestra”, me refiero a toda la Iglesia 

y a los miembros que, por su específica misión, lo deben 

lograr con mayor expresividad temporal. El día no puede ser 

más propicio. Celebramos el últimos domingo del año 

cronológico y lo dedicamos litúrgicamente a la Sagrada 

Familia de Nazaret. En familia aparece con especial fuerza 

la paternidad de Dios y su capacidad para crear los vínculos 

interpersonales más entrañables. El padre y la madre son la 

imagen de la paternidad de Dios. Los restantes miembros de 

la familia introducen en la comprensión del Misterio 

Trinitario. El hombre se prepara a participar en la inefable 

comunión con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el seno 

modesto y perfectible de la familia humana. Su desaparición 

priva a Dios de su más enternecedora expresión temporal y, 

al hombre, del mejor signo y ámbito para llegar a su 

perfección en Dios. Esperamos que no prosperen los 

esfuerzos irresponsables que confunden el progreso con la 

desaparición de la familia y de su origen estable: el amor 

para siempre de los esposos. El cansancio del hijo pródigo, 

en la dispersión y dilapidación de la herencia, inspira el 

regreso. Este mundo, ésta llamada “cultura moderna”, ha 

fatigado al hombre hasta el desfallecimiento. Es el 

momento, casi espontáneo, del regreso a la convivencia 

familiar con el Padre y, lógicamente, a su signo temporal 

insustituible: la familia humana.  
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3.- La Sagrada Familia.               La Sagrada Familia, 

compuesta por Jesús, María y José, es el modelo de la 

familia. La presencia del Salvador señala la acción de Dios 

que restaura y perfecciona el primitivo proyecto familiar. La 

santidad eminente de María y de José subraya la dignidad 

sin igual de los esposos que, como tales, deben constituir la 

transparencia inmaculada de la paternidad de Dios. Nazaret 

es ámbito ideal. Allí se practican las virtudes propias: la 

piedad simple, centrada en Dios; el amor mutuo, 

caracterizado por el desinterés y la dádiva generosa de la 

propia vida; la sencillez digna de una vida pobre pero 

compartida gozosamente; la humildad y la apertura servicial 

a una sociedad de la que la familia constituye la célula 

esencial. Un plan admirable de vida propuesto a todas las 

familias, particularmente a las integradas por cristianos. De 

difícil concreción como todo lo bueno y verdadero. El 

sendero está trazado con firmeza por este modelo santo y de 

posible imitación. Basta proponérselo. Sin duda existe una 

condición de indispensable concurso: la participación del 

Espíritu, que “hace posible lo que los hombres consideran 

imposible”. Un plan intelectualmente perfecto no alcanza 

para lograr la adopción del modelo de Nazaret. Para 

moverse es preciso vivir. La Vida viene del Espíritu aunque 

los diversos movimientos procedan de un conjunto de 

determinaciones personales.  

 

4.- La ecología humana en declive.                Debemos 

suplicar, a la Sagrada Familia de Nazaret, el Espíritu que 
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anime a las familias de nuestra sociedad. Familias 

constituidas o en vías de constituirse. Que no desaparezcan 

las familias. Que quienes serán sus artífices se preparen 

adecuadamente mediante un noviazgo virtuoso y 

responsable. Estamos socialmente saturados de distorsiones 

del valor que debe constituir el fundamento de las actuales y 

futuras familias: el amor. Las relaciones sexuales 

humanamente desprogramadas no integran la vida de los 

naturales artífices de la familia sino que la disocian para 

constituirlas en superficiales componedoras de parejas 

ocasionales. Esta es la cultura del despropósito y del 

absurdo. Todo está fuera de lugar y, por lo mismo, se 

produce la enfermedad y la corrupción de los aspectos más 

nobles de la creación de Dios. No nos sorprendamos de los 

despilfarros ecológicos si la misma ecología humana está en 

peligroso declive. Si el amor es un todo informe y se 

privilegia el placer sobre el respeto a la persona del otro; si 

nada compromete definitivamente a nadie en el desordenado 

intercambio; si se produce la vida como en un laboratorio, 

sin intención de producirla, y se la tolera sin respetarla 

como la mutilación ocasionada por un accidente indeseado; 

no cabe ya lugar a la sorpresa o al duelo tardío.  

 

5.- Testigo de la redención de la familia.                  El 

mensaje de este último domingo del año concentra el 

Evangelio, como salud, en la familia. El misterio del Padre 

ofrecerá toda su luz para equilibrar los valores que una 

humanidad infantil y pecadora ha desparramado a lo largo 
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de una historia de irresponsabilidades. Como lo hace la 

madre, en la habitación de sus más pequeños, que se pone a 

ordenar los objetos sacados de su lugar y dispersados por 

todos lados, así intenta hacer el Padre. Lo ha logrado en su 

Hijo encarnado. Pero la humanidad sigue manifestando su 

enorme inmadurez e irresponsabilidad y requiere al Padre 

que vuelva en su Hijo. Están los testigos de la presencia de 

Cristo atareados en mostrar el orden de los valores 

redimidos. Son los santos. La Sagrada Familia es testigo de 

la redención de la familia. Es preciso concentrar la creyente 

atención en Ella.  


