
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celebramos hoy el día de la Familia Cristiana. Una fiesta para poner en valor lo que 
debe de ser una familia entendida y vivida desde el espíritu de Jesús. Según Jesús, 
la familia tiene su origen en el misterio del Creador, que atrae al hombre y a la mujer 
para ser «una sola carne», compartiendo su vida en una «entrega mutua», animada 
por un «amor libre y gratuito».  

De esta forma, los padres se convierten en «fuente de vida nueva», su tarea más 
apasionante, una tarea que da una hondura y un horizonte nuevos a su amor. Los 
hijos son «un regalo y una responsabilidad», un reto difícil y una satisfacción 
incomparable. La forma de actuar de Jesús, defendiendo siempre a los pequeños y 
abrazando y bendiciendo a los niños, pone de manifiesto la actitud básica con la que 
han de vivir los padres: «cuidar la vida frágil» de quienes comienzan la andadura por 
este mundo. Y es que «nadie les podrá ofrecer nada mejor». 

Una familia cristiana a pesar de la dificultad de vivir hoy en medio de una sociedad 
indiferente y agnóstica, debe tratar de «construir su hogar desde Jesús», siendo Él 
quien «aliente, sostenga y oriente» sus vidas. 

Estudios recientes lo afirman: no hay ningún grupo ni ámbito social mejor dotado que 
la familia para ofrecer al hijo una «experiencia positiva» en la que arraiguen «los 
valores humanos y la vivencia religiosa». Nadie deja huellas tan profundas como la 
familia. 

La razón de fondo es sencilla. La familia puede educar al niño en un «clima de afecto 
y confianza» que ningún otro grupo puede proporcionar. La familia es, pues, un 
«lugar privilegiado» para la educación en la «justicia», en el «amor», en la «libertad», 
en la «verdad», en la «paz», valores todos ellos cristianos, pero a la vez «valores 
universales». Normalmente, «el hijo aprende lo que la familia vive». Es por ello que, 
en el hogar, el niño puede captar conductas, valores, símbolos y experiencias 
religiosas, pero no de cualquier manera, sino con afecto.  

OCTAVA NAVIDAD – SAGRADA FAMILIA - EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS 2,41-52. 

Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén por las fiestas de Pascua. 
Cuando Jesús cumplió doce años, subieron a la fiesta según la costumbre, y cuando 
terminó, se volvieron; pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin que lo supieran 
sus padres. 
Estos, creyendo que estaba en la caravana, hicieron una jornada y se pusieron a 
buscarlo entre los parientes y conocidos; al no encontrarlo, se volvieron a Jerusalén 
en su busca. 
A los tres días, lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, 
escuchándolos y haciéndoles preguntas: todos los que le oían, quedaban 
asombrados de su talento y de las respuestas que daba. 
Al verlo, se quedaron atónitos, y le dijo su madre: 
- Hijo, ¿por qué nos has tratado así? Mira que tu padre y yo te buscábamos 

angustiados. 
Él les contestó: 
- ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en la casa de mi Padre? 
Pero ellos no comprendieron lo que quería decir. 
Él bajó con ellos a Nazaret y siguió bajo su autoridad. 
Su madre conservaba todo esto en su corazón. 
Y Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y los hombres. 



La fe depende, en buena parte, de que la persona haya tenido en la infancia una 
experiencia religiosa positiva. Se dice que el individuo vuelve, casi siempre, a 
«aquello que ha vivido en sus primeros años» con satisfacción, seguridad y sentido 
gratificante. Por el contrario, si falta esta experiencia religiosa en el hogar, será 
difícil despertarla más adelante en otros ámbitos como la parroquia o el centro 
educativo. 

La educación es, pues, una etapa en la que los padres se hacen cargo de los hijos, 
«aconsejándoles» lo que consideran lo mejor para ellos y los hijos, por su parte, «van 
descubriendo la vida» mediante un nada fácil aprendizaje. «Ser padre es dar vida, 
ser hijo es recibirla». 

No obstante, para Jesús lo verdaderamente importante no es la familia de sangre, 
sino la gran familia que hemos de ir construyendo los humanos escuchando el deseo 
del «único Padre de todos». Incluso sus propios padres lo tuvieron que aprender, no 
sin angustias y conflictos. 

Según el relato de Lucas, los padres de Jesús lo buscaban angustiados, al descubrir 
que los había abandonado sin preocuparse de ellos. ¿Cómo puede actuar así?, se 
decían. Su madre se lo reprocha en cuanto lo encuentra: «Hijo, ¿por qué nos has 
tratado así? Mira que tu padre y yo te buscábamos angustiados».  

Jesús los sorprende con una respuesta inesperada: «¿Por qué me buscabais? ¿No 
sabíais que yo debía estar en la casa de mi Padre?». Sus padres «no le 
comprendieron», pero María, su madre, «conservaba todo esto en su corazón».  Y es 
que sólo ahondando en sus palabras y en su comportamiento de cara a su familia, 
descubrirán progresivamente que, para Jesús, lo primero es la «familia humana» una 
sociedad más fraterna, justa y solidaria, tal como la quiere Dios. 

Quizás hoy puede ser un día adecuado para hacernos algunas preguntas sobre 
nuestras familias para poder escuchar los retos de nuestra fe.  

¿Mi familia vive comprometida en 
luchar por lograr una sociedad mejor y 
más humana o está encerrada 
exclusivamente en sus propios 
intereses? ¿Educa para la solidaridad, 
la búsqueda de paz, la sensibilidad 
hacia los necesitados, la compasión, o 
enseña a vivir para el bienestar y el 
olvido de los demás? 

¿En mi familia se cuida la fe, se 
recuerda a Jesucristo, se aprende a 
rezar o sólo se transmite indiferencia, 
incredulidad y vacío de Dios? ¿Se 
educa para vivir desde una conciencia 
moral responsable, coherente con la fe 
cristiana, o se favorece un estilo de 
vida superficial, sin metas ni ideales, 
sin criterios ni sentido último? 

Hoy es un buen día para «apreciar el gran valor de nuestras familias» y corregir en 
la medida de lo posible todo aquello que no se corresponda con el Espíritu de Jesús. 
¡Que así sea! 
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