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l valor familia.                           Estamos 

sobre el filo del siglo XXI y del Tercer 
Milenio. La Iglesia, fiel a su Liturgia, celebra 

la Fiesta de la Sagrada Familia. Ciertamente 

es la ocasión de subrayar los valores más 
importantes y trascendentes. La historia, 

marcada por los albores del nuevo siglo y 

milenio, debe asegurar la sobrevivencia del 

valor familia. La simple observación de los 
últimos ensayos, prácticos y legales, para la 

sustitución de la familia tradicional, ha 

sumergido a la misma sociedad en el interior 
de un cono de sombras. Sus consecuencias 

indican un grave peligro de disolución. 

Parejas desparejas; hogares carentes de vida; 
hijos dispersos sobre el tembladeral de una 

realidad gravemente contaminada; huérfanos 

inconscientes de su condición y propensos a 

vivir relaciones tumultuosas con las otras 
personas; enfermos de egoísmo y de 

violencia. Los trazos pueden ser más oscuros 

aún. Mañana inauguraremos un tiempo, corto 
o largo, como gran oportunidad para revertir 

el desorden aberrante de los últimos años. Es 

como si nos encontráramos ante una página 

en blanco, con una lapicera flexible y de trazo 
perfecto y el encargo de escribir una crónica 

prolija de los acontecimientos. Más allá de la 

página, y del instrumento para la crónica, está 
el escritor y protagonista de la historia que 

vendrá.   

 
2.- Hace que pase lo que pasa.                                

El hombre no es una víctima de lo que 

sobrevenga; él hace que pase lo que pasa. No 

logrará evitar fenómenos climáticos 
desbastadores pero sí los ocasionados por su 

impericia e inmoralidad. La destrucción de 

las instituciones más importantes; el 
quebrantamiento de las leyes divinas y 

humanas; la guerra, con sus secuelas de 

muerte e infortunio; el flagelo de 
innumerables enfermedades; la violencia 

demencial, que no respeta la vida y los 

derechos de los demás, especialmente de los 

más indefensos y débiles. Todo ello es 

consecuencia de opciones indebidas, por 

parte de quienes tienen mayor 

responsabilidad en la "cosa pública", pero, 
también por parte de una población sin 

preparación ni principios, que sigue 

equivocando el rumbo y mal usando el 
precioso don de su libertad. La única salida 

de este laberinto es la educación popular en 

los grandes y fundamentales valores que 
aseguren los cimientos de una auténtica 

convivencia social. Entre ellos, y a la cabeza 

de ellos, está la familia. Su deterioro coincide 

con la depresión moral del hombre y sus 
consecuencias de frivolidad y tragedia. 

Después, y tardíamente,  se buscarán 

paliativos como la supresión superficial de 
los efectos de una causa que permanece 

intocada.   

 
3.- Elementos constitutivos.                                 

Desde la cuna familiar, para construir una 

sociedad más justa, fraterna y solidaria, los 

hombres y mujeres deben recibir una 
educación adecuada. De esta manera la 

familia, escuela insustituible, aparece como 

constructora original de la sociedad. Si falta, 
porque no está o se la quiere reemplazar por 

alguna entidad ajena a ella, los conductores 

de la sociedad serán locos al viento, 

incompetentes e irresponsables para cualquier 
misión relevante. La consecuencia de dicha 

conducción será el desorden, la corrupción, la 

injusticia y el desquiciamiento. La familia, 
fundada sobre el amor conyugal estable, es la 

institución adecuada para la paz y para el 

logro de todas las virtudes que contribuyen 
activamente a la salud social. Es inconcebible 

que por no fundarla como es debido se la 

pretenda eliminar. Así parece ocurrir cuando 

se la dinamita con una serie de criterios 
fragmentarios o negadores de los valores 

trascendentes. En algún momento de la 

historia reciente se han descuidado los 
elementos constitutivos de la familia, a saber: 

el amor conyugal sostenido, como dice el 

ritual de la celebración: "tanto en la 
prosperidad como en la adversidad, en la 

salud como en la enfermedad... durante toda 

la vida"; el diálogo simple y directo; la 

abnegación y la perseverancia. Cuando un 
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matrimonio se derrumba, arrastrando tras sí 

todo su espacio de vida, los más perjudicados 

e inocentes víctimas son los hijos. El 

deterioro se inicia paulatina e 
imperceptiblemente. Una atmósfera rara y 

venenosa, fácilmente identificable, se filtra 

desde el exterior agresivo e irrespetuoso.  
 

4.- Cristianos, testigos del valor familia.                                

La Iglesia nos presenta hoy el modelo de toda 
familia humana: la Sagrada Familia de 

Nazaret. Los cristianos están urgidos a 

constituirse en testigos de los valores de 

aquella Sagrada Familia. Es lamentable que 
flaquee la fe en la posibilidad de concretar 

ese testimonio. Se llega al extremo de poner 

en duda la misma verdad evangélica, 
inconveniente para el modelo importado 

desde la incredulidad, atribuyendo, a la 

rigidez del Magisterio legítimo, la oposición 
firme y honesta que éste presenta, por 

ejemplo, a la teoría y práctica del divorcio. 

Pero no está allí la totalidad del deterioro; es 

más bien consecuencia de otros desvalores 
que se exponen y practican a la luz del día 

con la complicidad y la promoción que 

facilitan ciertos adelantos tecnológicos. Entre 
ellos: el desprecio a la vida desde el seno 

materno, la profanación del amor, la 

desfiguración de la imagen de la mujer, el 

descrédito de la honestidad pública y privada, 
como práctica escrupulosa de algunos 

"sonsos" que no roban ni atropellan a los más 

débiles e indefensos. En los consejos 
domésticos se han incluido, como receta 

corriente, el - "no seas tímido, no te dejes 

ganar de mano" - y algunos otros preceptos 
menos inocentes. Recuerdo con 

estremecimiento la confesión pública de un 

renombrado escritor, ya fallecido, que 

recordaba el origen de su incredulidad 
religiosa. Fue el día de su primera Comunión. 

Sin duda, en ese tierno inicio de la vida, ya se 

daba una misteriosa propensión a lo que 
caracterizó su itinerario intelectual. Otro 

señor, amigo de la familia, interrumpió su 

sereno entusiasmo místico con esta 
desafortunada expresión: -"¿Vos te creíste las 

estupideces que te contaron los curas?"- 

Bastó esa irrespetuosa e inoportuna frase para 

que aquel jovencito se "liberara" de toda 

atadura religiosa. Parece no haberlo logrado 

ya que, hasta su muerte, no dejó de recordar, 

con sospechosa insistencia, la malhadada 

escena.  
 

5.- Familia de Santos.                           El 

Papa Juan Pablo II pasará a la historia como 
el defensor de la familia. Sus innumerables 

trabajos y magistrales alocuciones 

constituyen un verdadero tesoro de verdad. 
Su convicción lo inclina a mirar al siglo XXI 

y al Tercer Milenio como un nuevo y 

oportuno espacio para que la humanidad se 

reconstruya y perfeccione desde una familia 
renovada. Nuestro pueblo argentino, y 

correntino, es profundamente "familiero". Así 

se autodefine, como satisfecho de sus más 
caras tradiciones. Algunos síntomas de 

deterioro confirman que el virus, 

misteriosamente liberado, también lo afecta. 
La desaparición de los valores familiares no 

constituye el fruto de un legítimo logro 

cultural. Es un peligroso avance hacia el 

precipicio y la disolución. Sin duda, para 
salvar al hombre de su autodestrucción, 

debemos reubicar a la familia como 

imprescindible hábitat. Allí es donde nace y 
aprende a ser hombre verdadero y, por lo 

mismo, conductor responsable de sus 

acontecimientos más significativos. La 

Sagrada Familia de Nazaret, compuesta por 
los seres más santos de la historia (Jesús, 

María y José), abre un registro inagotable de 

luz para el comportamiento auténticamente 
virtuoso. Es preciso mantenerlo abierto en la 

contemplación, en el silencio y en la 

obediencia.  


