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PRIMER DOMINGO DESPUÉS DE NAVIDAD 

29 de diciembre de 1996. 

 

 

Cultura de la muerte.    Quizás no seamos conscientes del 

peligro que corremos prohijados por la “cultura de muerte” 

que la sociedad contemporánea se empeña en sostener. Los 

avisos oportunos, para algunos inoportunos, que la Iglesia 

nos ha hecho llegar no parecen ser tenidos seriamente en 

cuenta. Entre los valores que la llamada “modernidad” ha 

descalificado está la estabilidad del amor conyugal y, en 

consecuencia, la validez de la institución familiar. Es 

lamentable el estado en el que se encuentra la mente popular 

al respecto. He podido leer los conceptos de una persona 

que, por su carácter sacerdotal, ha debido enseñar la 

constante doctrina de la Iglesia Católica. Fueron vertidos en 

una revista de divulgación científica. Aunque ha 

abandonado el sacerdocio, ya hace muchos años, es difícil 

entender que haya abandonado también la fe católica. Se 

hace eco divulgador de un principio insostenible cristiana y 

filosóficamente. Para él no hay compromisos estables y, por 

lo mismo, capacidad de amar para siempre en la fidelidad y 

la generosidad. 

 

Sagrada Familia.  Hoy celebramos la Fiesta de la Sagrada 

Familia. No es un simple y edificante recuerdo, es un 

mensaje histórico de valor inconmovible. Jesús, María y 
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José cumplen el proyecto divino sobre el hombre, imagen de 

la Trinidad. El amor definitivo, fuerte y redimido de los 

esposos santos, tomado por Dios como expresión de su 

propia e inimaginable relación con los hombres. La 

fecundidad que va más allá de lo biológico y toma las 

dimensiones de lo prodigioso. La presencia del Hijo como 

una consagración invisible y real de la naturaleza humana, 

por la acción misteriosa del Espíritu Santo. La exclusión del 

pecado como egoísmo y la centralidad de Dios. La pobreza 

y la piedad. El amor que sirve y el servicio silencioso que se 

abaja hasta los más pequeños y marginados. Es difícil 

imaginar a aquella extraordinaria y humana Familia, elegida 

para ser imagen y modelo de toda familia. Sin embargo no 

es la imaginación la que nos auxiliará para reconstruirla en 

el corazón de la sociedad actual sino la misma Sagrada 

Familia. Es preciso extraer de ella las riquezas, con 

frecuencia inexploradas, que propone hoy como réplica al 

relativismo doctrinal y moral enarbolado 

irresponsablemente por el mundo contemporáneo. 

 

El aporte de la Iglesia.        Hemos dedicado jornadas, 

simposios y años enteros a los temas más importantes: la 

mujer, el niño, la familia... Se han formulado los conceptos 

más precisos y elocuentes, aunque, también, se los ha 

negado con similar entonación cultural. La Iglesia, dueña de 

una doctrina coherente y elaborada en el transcurso de 

muchos siglos, ha ofrecido su aporte. Es innegable su 

autoridad moral y científica. Pero, como ha ocurrido a lo 
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largo de toda su historia, el servicio de la verdad le acarrea 

un sinnúmero de contradicciones por parte de corrientes 

filosóficas e ideologías extrañas a su concepción evangélica 

del hombre, y hasta persecuciones. Recordemos la polémica 

desatada con temas tan puntuales como el divorcio, el 

aborto, la manipulación genética, la eutanasia, los derechos 

humanos y su opción preferencial por los pobres y 

marginados. La mansedumbre evangélica y el amor al 

hombre no la eximen de tomar una clara posición ante el 

error y la inmoralidad. Será el médico que cure con 

exquisita delicadeza las heridas más profundas, aunque haga 

doler. Sería irresponsable de su parte no curar por no 

molestar. 

 

Testigo y modelo.        El tema de la familia es de una 

complejidad inabarcable. Además de la doctrina, objeto de 

un Sínodo episcopal y de un documento pontificio de 

especial trascendencia, la Iglesia aprende de Dios 

presentando modelos de vida. Las ideas pueden ser 

discutidas, aunque estén sustentadas por principios de sólida 

inspiración, pero la vida no. Una familia cristiana, donde se 

cultive la santidad como meta de cada uno de sus miembros, 

es infinitamente más convincente que el discurso más 

vigoroso y bien argumentado. Ocurre lo mismo con las 

personas. El cristiano testigo, por la fuerza de su 

comportamiento, del Evangelio de Cristo, es el mejor 

evangelizador de su ambiente humano. Cuando el Papa Juan 

Pablo II presentó a la Iglesia aquella hermosa Encíclica 
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sobre la misión, afirmaba: “El verdadero misionero es el 

santo”.   Debemos construir familias cristianas que 

mantengan a la Sagrada Familia como modelo y referente. 

No es una obra de teología moral, ni un vademécum para 

comportarse bien; es revelación y misterio de amor al que, 

únicamente, se podrá acceder por la contemplación y la 

obediencia. 

 

El remedio a la enfermedad.        Es responsabilidad de 

los creyentes expresar en sus vidas entre los hombres el 

misterio que alienta y da sentido al amor verdadero. Los 

cristianos no son aguantadores sino constructores. La vida 

conyugal y familiar es una tarea, la más delicada, que debe 

ser cumplida con prolijidad cotidiana. El deterioro 

generalizado del matrimonio y de la familia no constituye 

una prueba de imposibilidad y, por lo mismo, de invalidez. 

Debemos aplicar el remedio verdadero a la enfermedad. Es 

absurdo decidir eliminar al enfermo para que desaparezca la 

enfermedad. La institución familiar debe ser curada, 

verdaderamente redimida del pecado que la aqueja. Si falta 

el amor que existió no será por causa de una evolución 

inexorable. Allí se han puesto en juego resortes libres que 

traicionaron la auténtica libertad. Optar por el amor a otra 

persona resulta del despojo de todo egoísmo. No podemos 

ofrecernos un culto idolátrico, en la búsqueda de intereses 

puramente privados,  y amar a otros. Es preciso suministrar 

el remedio adecuado. Es la gracia de Jesucristo. Hasta el 

domingo próximo. 


