
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tradición litúrgica reserva este primer domingo después de Navidad a la Sagrada 
Familia de Nazaret. Hoy se nos invita a contemplar el hogar de Nazaret, como «el primer 
hogar cristiano». Dios quiso que Jesús naciera y viviera en una familia de Nazaret, una 
familia pobre, una familia que tuvo la amarga experiencia de la emigración y las zozobras 
de la persecución, pero «una familia presidida por el amor». Es al calor de esa familia, 
donde Jesús se hace hombre, donde su personalidad se cincela en las tradiciones de su 
pueblo y «donde madura el proyecto que un día llevará a cabo». 

Jesús, María y José, como familia, «unidos por un inmenso amor y animados por una gran 
confianza en Dios», siguen siendo hoy un espejo donde podemos «admirar las cualidades 
humanas más auténticas y las virtudes cristianas más elevadas»  

El pasaje del Evangelio de hoy nos narra el viaje de la familia de Nazaret a Jerusalén para 
la fiesta de la Pascua. Nos dice, cómo en el viaje de regreso los padres se dan cuenta de 
que Jesús, su hijo de doce años, no está en la caravana. Y cómo después de tres días de 
búsqueda y temor lo encuentran en el Templo, sentado entre los doctores y discutiendo 
con ellos. Al verlo, María y José «quedan sorprendidos» y su madre le manifiesta sus 
temores diciéndole: «Tu padre y yo te buscábamos angustiados» Pero la respuesta que les 
da Jesús todavía sorprende más: «¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar 
en la casa de mi Padre?»  

En la familia de Nazaret, el asombro nunca cesó. La capacidad de sorprenderse por la 
«manifestación gradual del Hijo de Dios», al igual que ocurrió con los doctores del templo, 
que quedaron «admirados por su inteligencia y respuestas», tuvo que ser inmensa.  

Y es que Jesús hablaba de Dios con las imágenes que sacaba de la vida diaria: el pastor, la 
puerta, el agua, la luz.... y posiblemente, «Jesús habló de Dios como Padre», porque nunca 
vio en la tierra cosa más maravillosa que «el amor de José y María», porque el recuerdo de 
su vida en Nazaret lo marcó para siempre. Desde este símbolo se entiende bien «la nueva 
relación con Dios y con la Ley» que Jesús inaugura. 
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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. 
El 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. 
El 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. 



Y es que donde hay amor, la Ley se queda siempre corta. Cuando hay amor, la verdadera 
ley es «la necesidad del otro», incluso el gusto del otro, sin importar lo que cueste. Vivir en 
ese clima significa sacrificarse sin darle importancia al sacrificio, querer siempre hacer 
más, estar deseando poder dar más. Y esto es lo verdaderamente «sorprendente». 

Sorprenderse es «abrirse a los demás», «comprender las razones de los demás», una 
actitud indispensable para «sanar las relaciones» comprometidas entre las personas y las 
heridas abiertas en la familia. Cuando hay problemas entre las personas siempre pensamos 
que tenemos razón y cerramos la puerta a los demás. En su lugar, debemos pensar: «¿Qué 
tiene de bueno esta persona?» Y maravillarse con eso «bueno». ¡Y esto, ayuda! 

 

Otra enseñanza de este Evangelio se desprende de la «angustia» que experimentaron 
María y José a lo largo de los «tres días» que estuvieron buscando a Jesús en Jerusalén.  

Dice el Papa Francisco que esta es «la angustia que también nosotros debemos sentir» 
cuando estamos lejos de Él, «cuando estamos lejos de Jesús». Debemos sentir angustia 
cuando nos olvidamos de Jesús durante más de tres días, «sin rezar, sin leer el Evangelio, 
sin sentir la necesidad de su presencia y su amistad consoladora». Y muchas veces pasan 
los días sin que yo me acuerde de Jesús. ¡Y esto es malo, es muy malo! dice el Papa. 
Debemos sentir angustia cuando suceden estas cosas.  

María y José buscaron a Jesús y lo encontraron en el Templo mientras enseñaba. Nosotros 
también lo debemos buscar. Es especialmente en la casa de Dios donde nos podemos 
encontrar con Él y acoger su mensaje de salvación. 

En la celebración eucarística hacemos «una experiencia viva de Cristo». Él nos habla, nos 
ofrece su Palabra, ilumina nuestro viaje, nos da su Cuerpo en la Eucaristía, para que 
obtengamos fuerzas para enfrentar las dificultades de cada día. 

«Asombro y angustia» son referencias sugerentes del Evangelio de hoy. Estaría bien 
preguntarnos: ¿Soy capaz de sorprenderme «cuando veo las cosas buenas de los demás» 
y así resolver los problemas con las personas? ¿Me siento angustiado «cuando me he 
apartado de Jesús?» 

«Recemos por todas las familias» del mundo, especialmente aquellas en las que, por 
diversas razones, hay una falta de paz y armonía. Y «confiémoslas a la protección de la 
Sagrada Familia de Nazaret». ¡Que así sea!  
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