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La familia y la ecología humana 
 
 El domingo después de la Navidad se celebra la fiesta 
de la Sagrada Familia de Jesús, María y José. La institución 
de esta fiesta litúrgica remonta solamente al año 1921 y su 
ubicación en este momento cercano a la Navidad es recién del 
año 1969 y obedece al propósito de darle mayor importancia. 
A causa de sistemas políticos colectivistas y materialistas 
que se han impuesto y han tenido cierta vigencia, y del 
secularismo que nos azota, la familia ha sufrido en este 
último tiempo una crisis y un deterioro en nuestra sociedad 
que no tienen precedentes en la historia. Ante esta 
situación, la Iglesia nos recuerda que el Hijo de Dios se 
encarnó y nació en el seno de una familia, para enseñarnos 
que la familia es la institución dispuesta por Dios para la 
venida a este mundo de todo ser humano. 
 
 El Evangelio nos muestra cómo el Hijo eterno de Dios, 
se hizo hombre y nació de una mujer en el seno de una 
familia estable. La familia es lo más grande que todo hombre 

posee. Nos impresionamos cuando vemos que el Hijo de Dios 
nació en la pobreza más extrema -más aun, en el lugar 
reservado a los animales-, porque no había lugar para él en 
este mundo. Pero inmediatamente nos consolamos al observar 
que él contaba, en cambio, con una riqueza mucho mayor, a 
saber, el amor infinito de su madre María y de su padre San 
José. Y es que ninguna pobreza es tan extrema para una 
familia unida en la cual reina el amor. 
 
 Con breves insinuaciones, el Evangelio de este domingo 
nos presenta una familia en que el padre es el que tiene la 
responsabilidad y decide, la madre vela por la vida y la 
protege, y el amor fiel entre ambos constituye el ambiente 
propicio en que el hijo se desarrolla y crece sano en el 
cuerpo y el espíritu. Ante la amenaza a la vida del niño por 
parte de Herodes, es a José a quien se dirige la orden del 
ángel: "Levantate, toma contigo al niño y a su madre y huye 
a Egipto y quedate allí hasta que yo te diga, porque Herodes 
está buscando al niño para matarlo". En este Evangelio se 

repite cuatro veces que es José quien "toma al niño y a su 
madre" para huir a Egipto o volver de allí a Israel; es él 
quien decide instalarse en Galilea e ir a vivir en Nazaret. 
 
 La ley de Dios incluye el mandamiento: "Honra a tu 
padre y a tu madre". Este precepto se dirige a los hijos y 
los obliga no sólo a amar, respetar y obedecer a los padres, 
sino también a sostenerlos en la vejez y velar para que nada 
les falte. Pero no encontramos un mandamiento semejante que 
se dirija a los padres y diga: "Amad a vuestros hijos, 
cuidadlos, dadles sustento, ofrecedles una familia estable". 
¿Por qué? Porque esto no necesita ser urgido por un 
mandamiento; esto es propio de la naturaleza humana. Es 
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propio de la naturaleza en general, pues se observa en los 
mismos animales. Abandonar a los hijos, privarlos del amor 
paterno y materno, y del ambiente de una familia estable, 
eso es antinatural. Al padre o la madre que así actúan se 

les llama "desnaturalizados". 
 
 Naciendo en una familia estable en que vive la 
experiencia del amor, el Hijo de Dios nos enseña que es un 
derecho de todo hombre ser engendrado, nacer y desarrollarse 
en el seno de una familia en que los padres se amen y sean 
una sola cosa. Un niño que viene al mundo despojado de este 
derecho humano carecería de una experiencia necesaria a todo 
hombre. Para su desarrollo armonioso, todo hombre debe 
experimentar en su vida diaria que su existencia es el fruto 
del amor fiel entre un hombre y una mujer. Cuando se habla 
del desarrollo integral del ser humano se alude a su doble 
dimensión corporal y espiritual. En el sentido espiritual, 
que es ciertamente el más importante, carecer de una familia 
unida es un mal más grave que carecer del aire puro para 
respirar, que se refiere al cuerpo. 
 
 Hoy día somos extremadamente sensibles a los problemas 
ecológicos, es decir, al ambiente material en que se vive, y 

con razón. Aún tenemos grabada en la retina la imagen de ese 
pájaro bañado en petroleo que impactó al mundo después de la 
guerra del Golfo, y todos lo consideramos un horror ecológi-
co. Y recientemente en nuestro país, por motivos ecológicos, 
se ha considerado útil, a pesar de los costos, traer desde 
Sevilla las 60 toneladas de iceberg para devolverlas a su 
habitat natural. Pero poco se repara en que el máximo desas-
tre ecológico -estamos hablando de la ecología espiritual- 
es el actual deterioro de la familia. El pájaro bañado en 
petroleo no es nada comparado con el mal, muchas veces 
irreparable, que sufre un niño que carece del ambiente de 
una familia estable donde aprenda la experiencia del amor. 
 
 A esto se refería recientemente el Santo Padre hablando 
a los Obispos responsables de la Pastoral de la familia de 
Africa: "Es necesario desarrollar programas para que esta 
primera estructura fundamental de la ecología humana que es 
la familia difunda efectivamente el oxígeno puro de los 
valores verdaderos... La Iglesia, defendiendo y promoviendo 

el carácter sagrado del matrimonio y de la familia, responde 
fielmente al designio de Dios y colabora con el bien de la 
sociedad. En efecto, la persona como sujeto y centro de 
relaciones, no puede experimentar un desarrollo plenamente 
humano fuera de la familia, comunidad de vida y de amor 
fecundo que sabe abrirse responsablemente al don de la vida" 
(Roma, 2 de octubre de 1992). 
 
 
      + Felipe Bacarreza Rodríguez 
                              Obispo Auxiliar de Concepción 


