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Homilía III: basada en el Catecismo de la Iglesia Católica 

 

«Los padres de Jesús lo encuentran en el templo» 
 

I. LA PALABRA DE DIOS 

 
Si 3, 3-7. 14-17a: «El que teme al Señor, honra a sus padres» 

Sal 127, 1-2.3.4-5: «Dichoso el que teme al Señor» 

Col 3, 12-21: «La vida de familia vivida en el Señor» 

Lc 2, 41-52: «Los padres de Jesús lo encuentran en medio de los hombres» 
 

II. LA FE DE LA IGLESIA 

 
«La comunidad conyugal está establecida sobre el consentimiento de los esposos. 

El matrimonio y la familia están ordenados al bien de los esposos y a la procreación 

y educación de los hijos» (2201). 
 

«La familia cristiana constituye una revelación y una actuación específicas de la 

comunión eclesial; por eso puede y debe decirse Iglesia doméstica. Es una 

comunidad de fe, esperanza y caridad» (2204). 
 

La familia cristiana es una comunión de personas, reflejo e imagen de la comunión 

del Padre y del Hijo en el Espíritu Santo... (2205). 
 

III. TESTIMONIO CRISTIANO 

 
«Para expresar la comunión entre generaciones el Divino Legislador no encontró 

palabra más apropiada que esta: ``Honra...'' (Ex 20,12). Estamos ante otro modo 

de expresar lo que es la familia. La familia es una comunidad de relaciones 

interpersonales particularmente intensas: entre esposos, entre padres e hijos, entre 
generaciones; es una comunidad que ha de ser especialmente garantizada. Y Dios 

no encuentra garantía mejor que ésta: ``Honra''. ``Honra'' quiere decir: reconoce, 

o sea, déjate guiar por el reconocimiento conocido de la persona, de la del padre y 
la de la madre ante todo y también de la de todos los demás miembros de la 

familia» (Juan Pablo II, Carta a las familias, 15). 

 

IV. SUGERENCIAS PARA EL ESTUDIO DE LA HOMILÍA 
 

A. Apunte bíblico-litúrgico 

 
A la familia se refieren las tres lecturas proclamadas. La primera de ellas a la 

familia en cuanto institución; las otras dos, a la familia cristiana. 



 

El autor del Eclesiástico se fija en la relación del hijo con los padres. Se insinúa 
implícitamente la corriente de vida que los padres transmiten a los hijos... 

 

El Evangelio da varios datos que configuran la familia cristiana. Comunión en el 

amor («Te buscábamos angustiados»). Unidos en la prueba (desandan el camino 
para la búsqueda del Niño). Cumplimiento del deber religioso (el hecho de subir a 

celebrar la Pascua y las palabras de Cristo «no sabíais que debo ocuparme en las 

cosas de mi Padre») y escuela de realización personal («Jesús iba creciendo en 
sabiduría y gracia ante Dios y ante los hombres»). 

 

B. Contenidos del Catecismo de la Iglesia Católica 
 

La fe: 

 

Los misterios de la vida oculta de Jesús: 531-534. 
 

La respuesta: 

 
La familia cristiana: 2201-2206. 

 

El cuarto mandamiento: 2251-2253. 
 

C. Otras sugerencias 

 

La actual cultura plantea grandes desafíos a la familia. El amor esponsal se 
desnaturaliza por la enorme fuerza del hedonismo y el amor libre. Se hace 

necesaria una eduación para un amor paciente, abnegado, comprensivo. 

 
El cristiano está llamado a defender y actualizar la familia cristiana conforme a la 

Doctrina Social de la Iglesia. 

 
Muchas familias existen hoy víctimas de pobreza y marginación que tienen que 

emigrar de su país y no encuentran protección en el país que las recibe. Como 

emigró a Egipto la familia de Nazaret. 
 


