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"Mis ojos han visto tu salvación" 

 
 La Iglesia reserva para la contemplación de la Sagrada 
Familia el domingo que cae entre la Navidad y el Año Nuevo, 
entre la celebración del nacimiento de Jesús y la celebra-
ción de la maternidad divina de la Virgen María. Este 
domingo volvemos los ojos a Jesús, María y José, pero no a 
cada uno por separado, como lo hacemos, por ejemplo, en la 
solemnidad de la Epifanía, en que celebramos la manifesta-
ción de Jesús al mundo, o en la solemnidad de la Inmaculada 
Concepción, en que consideramos la santidad de María desde 
su concepción, o en la solemnidad de San José, en que nos 
admiramos de la figura del hombre justo. En la solemnidad de 
la Sagrada Familia consideramos a esos tres personajes, pero 
unidos en una familia. La vinculación que existe entre ellos 
es la de una familia. 
 
 Era claro para Israel que la salvación del ser humano 
no podía acontecer sino por una intervención de Dios mismo 
en la historia humana. Tenía que ser una intervención de 

igual magnitud que la creación o mayor aun. Por eso el 
agente tenía que ser Dios mismo. En efecto, se hablaba de 
"una nueva creación" o de "nuevos cielos y nueva tierra". 
Sólo Dios sabía que esto ocurriría por la encarnación de su 
Hijo único, el cual asumiendo la naturaleza humana "pasaría 
por uno de tantos" (Fil 2,7). Pero esto no podía ocurrir 
sino en el seno de una familia. Si el Hijo de Dios encarnado 
en el seno de la Virgen María no hubiera contado con una 
verdadera familia, no habría sido un hombre normal. La 
concepción de Jesucristo fue sin concurso de varón; pero su 
crecimiento y educación no pudo ser sin una familia. ¡No 
puede quedar más realzada la importancia de la familia! 
 
 En este día tenemos que considerar a Jesús en su condi-
ción de hijo de María y de José; a la Virgen María en su 
condición de madre y esposa; y a San José en su condición de 
padre y jefe del hogar. La familia de Nazaret es la escuela 
de todas las virtudes humanas. Allí resplandece el amor, la 
piedad, la generosidad, la abnegación de sí mismo y la 

atención al otro, la sencillez, la pureza; en una palabra, 
la santidad. ¿Qué es lo que tiene de particular esta 
familia? ¿Qué es lo más notable en ella? En ella está 
excluido todo egoísmo. Cada uno de sus miembros tiene mayor 
interés por los otros que por sí mismo. Este es el espec-
táculo más hermoso que ofrece, un espectáculo que, por 
desgracia, en nuestros días no estamos habituados a ver. Son 
muchas las familias que se rompen hoy porque cada uno quiere 
hacer "su propia vida", porque cada uno busca su propio 
interés. 
 
 En la familia de Nazaret está excluido el egoísmo 
porque su primera preocupación es cumplir la Ley del Señor. 
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Esto lo hacían José y María con absoluta seriedad y dedica-
ción. El breve texto del Evangelio de hoy, que relata la 
presentación del Niño Dios al templo, repite cinco veces que 
lo hicieron "para cumplir lo que la Ley prescribía sobre 

él". El texto concluye diciendo: "Después que cumplieron 
todas las cosas según la Ley del Señor, volvieron a Galilea, 
a su ciudad de Nazaret". Este rasgo de la familia de Nazaret 
nos enseña que, cuando en la familia o en la sociedad en 
general hay respeto por la ley de Dios, reina el amor; en 
cambio, cuando Dios es excluido, reina el egoísmo. 
 
 La Sagrada Familia podía sufrir estrecheces económicas 
y apuros como ocurrió cuando fueron rechazados de todos los 
albergues y tuvieron que refugiarse en un pesebre para que 
la Virgen diera a luz a su Hijo, es decir, a nivel infrahu-
mano; podía sufrir persecución, como ocurrió cuando Herodes 
buscó al Niño para matarlo; podía sufrir el exilio, como 
ocurrió cuando debieron huir a Egipto y vivir allí hasta la 
muerte de Herodes. Pero todo lo sobrellevaban con paciencia 
y serenidad porque estaba allí Jesús. En efecto, no vemos 
que ninguno de los miembros de esa familia se quejaran de 
tener que sufrir situaciones tan adversas. Ocurre lo que 
enseña la Imitación de Cristo: "Cuando Jesús está presente, 

todo está bien y nada parece difícil; pero cuando Jesús está 
ausente, todo es duro... Estar sin Jesús es un pesado 
infierno; estar con Jesús es un dulce paraíso" (Imit. 
lib.II, cap. VIII). 
 
 Dos personajes, Simeón y Ana, al ver a José y María 
entrando al templo con Jesús, tuvieron una revelación sobre 
la identidad de este Niño. Simeón toma al Niño en sus brazos 
y se dirige a Dios diciendo: "Mis ojos han visto tu salva-
ción, la que has preparado a la vista de todos los pueblos, 
Luz para alumbrar a los gentiles y gloria de tu pueblo 
Israel". Ana "alababa a Dios y hablaba del Niño a todos los 
que esperaban la redención de Israel". Para comprender por 
qué, entre todos los que entraban y salían, sólo ellos 
conocieron quién era este Niño hay que fijarse en su 
descripción: "Simeón era un hombre justo y piadoso... y 
estaba en él el Espíritu Santo"; por su parte, "Ana era una 
profetisa, que permaneció viuda hasta los ochenta y cuatro 
años y no se apartaba del templo, sirviendo a Dios noche y 

día con ayunos y oraciones". 
 
 Este año es el primero del trienio de preparación al 
Jubileo del año 2000 y está dedicado a profundizar el 
conocimiento de Jesucristo. El Evangelio nos enseña que el 
único camino para saber quién es Jesús, es amarlo sobre 
todas las cosas. Las respuestas erróneas que se dan sobre la 
identidad de Jesucristo proceden de personas que no lo aman. 
A estas personas les está vedado el conocimiento de Jesu-
cristo; no tienen acceso al misterio de su Persona. El 
conocimiento de Jesucristo se concede solamente a personas 
como Simeón y Ana. 
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