
   

 

Estamos en el Tiempo de Navidad, un tiempo de ocho días, la octava de Navidad, en el 
que la Iglesia prolonga la celebración del Nacimiento de Jesús a fin de  realzar este 
acontecimiento esencial para los cristianos. 

Y dentro de este tiempo, el domingo siguiente al día de Navidad, la Iglesia  celebra la 
fiesta de la Sagrada Familia, una fiesta  instaurada en 1893 por el papa León XIII en unos 
tiempos en que las fuerzas secularizantes constituían una amenaza clara para la familia 
cristiana. 

Jesús vino al mundo en el seno de una familia, como todos, y este aspecto familiar y 
social de su vida es lo que se quiso y se quiere subrayar en la celebración de hoy. Tomar 
a la sagrada familia de Nazaret como modelo, como fuente de inspiración y de ayuda. 

Celebramos por tanto su vida en familia, con José y María, unos padres que 
contribuyeron en su educación y de quienes sin duda recibió el sustento y afecto 
necesarios para crecer como persona. En el plan de Dios, a José y María les tocó una 
misión crucial que cumplieron a la perfección. 

No obstante la vida de Jesús, el Hijo de Dios, en familia, nos proyecta hacia la gran y 
única familia, la de todos los hijos de Dios, la Humanidad entera. Hacia esa meta dirige 
Jesús su mirada y trata de que miren José y María, cuando les aclara que debe ocuparse 
en las cosas de su Padre.  

Siendo la vida familiar un valor importantísimo, no es el fin último. Jesús buscó ante todo 
la voluntad de su Padre. Los lazos familiares estaban subordinados a la misión que Él 
había recibido del Padre. 



No obstante, la pequeña familia, la familia nuclear, la familia carnal, es la primera 
escuela de aprendizaje en el amor. El hijo, nacido del amor de los padres, aprende a 
amar sintiéndose amado y sintiendo el amor hacia sus padres y hermanos. Sólo educa el 
amor que crece y madura. 

El amor es siempre más y cuanto más se da menos se gasta, crece más y puede abrazar 
cada vez más.  

Es por ello que la fraternidad universal no es una utopía para consolarnos de nuestro 
egoísmo, sino un horizonte para rebasar continuamente las fronteras de la carne y de la 
sangre, las de la lengua y la raza, las políticas y religiosas, hasta llegar a formar la gran 
fraternidad, la familia de todos, la familia de Dios. 

El amor que se vive y se aprende en la pequeña familia, debe trascenderla y proyectarse 
hacia la gran familia, es decir, a todos, a la humanidad entera.  

En nuestra sociedad ni la pequeña familia ni la gran familia atraviesan por buenos 
momentos. No obstante  no hay mucho que 
pensar para concluir que si la pequeña familia 
como Escuela de Amor, como Escuela de 
Humanidad que debe ser está en apuros, 
difícilmente, por no decir imposible, la gran 
familia de Dios puede ser posible. 

Y desgraciadamente no es difícil constatar el 
gran número de familias rotas que pululan a 
nuestro alrededor, hijos sin referencias claras 
de quien aprender, hijos sin Escuela de Amor.  

La modernidad ha decretado que familia, 
fidelidad, autoridad, obediencia, amor, 
respeto a la vida,... han quedado fuera de la 
bolsa de los valores en muchas personas de 

hoy. Y ahí está el cristiano, temeroso del anatema descalificador, antiguallas, 
conservadurismo, oscurantismo,... en riesgo de vivir al margen de esos tesoros 
salvadores que, para su bien, le vienen de Dios. Y esto es algo que tiene consecuencias 
nada despreciables en el funcionamiento de nuestra sociedad. 

Por ello es preciso ser conscientes de esta situación que estamos viviendo, 
interrogarnos sobre hacia dónde va nuestra sociedad, qué daños, qué consecuencias se 
derivan de todo ello y afrontar sin complejos aquellas decisiones que pongan en valor 
nuestras familias, que preserven la educación de los hijos, en definitiva trabajar nuestro 
entorno más íntimo para hacer un poco más grande la gran familia de Dios. ¡Que así sea! 
 
Parroquia de Betharram 
30 de Diciembre de 2012 


