
                    Domingo 31 diciembre 2006 

                      El Evangelio de Hoy, Diario "El Sur" 

Lc 2,41-52 

Jesús, hijo de María y José 

 

 Los grandes profetas de Israel habían intuido que la 

salvación del ser humano tendría que ser obra de mismo Dios 

que vendría en persona. Isaías, por ejemplo, se dirige a Dios 

diciendole: “Observa desde los cielos y ve desde tu aposento 

santo y glorioso. ¿Dónde están tu celo y tu fuerza, la conmo-

ción de tus entrañas? ¿Es que tus entrañas se han cerrado pa-

ra mí? ... ¡Ah si rompieses los cielos y descendieses!” (Is 

63,15.19). 

 

 Pero ningún profeta había imaginado el modo como Dios, 

llegada la plenitud de los tiempos, descendió del cielo. Nin-

guno habría imaginado que Dios mismo se haría hombre y menos 

aun que se encarnaría en las entrañas de una mujer y nacería 

como un niño pequeño en un establo. A nosotros nos fue dado 

el gozo de conocer esto, como lo hace notar Jesús: “¡Dichosos 

los ojos que ven lo que ustedes ven! Porque les digo que mu-

chos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven, pero 

no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron” 

(Mc 10,23-24). San Pablo afirma: “Al llegar la plenitud de 

los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer” (Gal 

4,4). Nosotros podemos agregar: “Nacido en el seno de una fa-

milia”. 

 

 El Hijo de Dios no sólo nació en este mundo de una mu-

jer, sino de una mujer unida en matrimonio con un hombre, que 

le fue dado como padre: José, el hijo de David. ¡El Hijo de 

Dios nació en este mundo en el seno de una familia! Jesús tu-

vo padre y madre. Para destacar este hecho es que la Iglesia 

destina el domingo siguiente a la Navidad para celebrar la 

solemnidad de la Sagrada Familia de Jesús, María y José. Es 

la fiesta que celebramos hoy. 

 

 Lucas deja muy claro en su Evangelio que la concepción 

de Jesús en el seno de María fue virginal. Pero esto no quie-

re decir que Jesús no tuviera un padre en esta tierra. En 

efecto, el mismo Lucas nos transmite esta información: “Sus 

padres (se refiere a José y María) iban todos los años a Je-

rusalén a la fiesta de la Pascua”. El Evangelio de hoy nos 

relata el viaje a Jerusalén cuando Jesús tenía doce años. En 

esa ocasión, concluida la fiesta, Jesús se quedó en el templo 
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entre los maestros de la ley. Cuando sus padres lo encontra-

ron, su madre le dice: “Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? 

Mira, tu padre y yo, angustiados, te andábamos buscando”. La 

respuesta de Jesús les recuerda que él tiene su propio hogar 

en Jerusalén y que era allí donde él tenía que estar: “¿Por 

qué me buscaban? ¿No sabían que yo debía estar en la casa de 

mi Padre?”. Es como si dijera: “Ustedes sabían dónde encon-

trarme, sin necesidad de buscarme”. 

 

 El templo de Jerusalén era llamado la “casa de Dios”. Al 

llamarlo Jesús la “casa de mi Padre”, está expresando su fi-

liación divina. Jesús entonces tiene doble filiación: perte-

nece a la familia divina del Padre, el Hijo y el Espíritu 

Santo y pertenece a su familia humana de Nazaret. De esta ma-

nera nos enseña que toda familia humana fundada en el matri-

monio indisoluble de un hombre y una mujer ha sido elevada a 

la sublime dignidad de ser imagen de la Trinidad Santísima. 

En este día rogamos al Señor que todas nuestras familias res-

pondan fielmente a esta sublime vocación y así toda la Nación 

forme el pueblo santo de Dios. 
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