
Fiesta de la Sagrada Familia 26 de Diciembre de 2010 

 

“Se estableció en un pueblo llamado Nazaret” 

 

 

La crisis es una realidad generalizada en nuestro mundo actual. Crisis que afecta a 

diversos campos de la vida, dando la sensación de que todo se pone en tela de 

juicio, que todo se tambalea y no se ve con claridad el final de esta preocupante 

situación. 

 

La vida de la humanidad ha atravesado, atraviesa y atravesará momentos de crisis. 

A lo básico y fundamental en todo se va pegando, con el paso del tiempo, una serie 

de adherencias que desvirtúan lo principal. Muchas crisis son de crecimiento, son 

beneficiosas, porque hay que saber sintonizar con los nuevos tiempos, con la 

evolución de la sociedad. Algo nuevo va surgiendo que exige una puesta al día de lo 

fundamental en cada campo de la vida. 

 

La familia es una de las realidades que hoy sufre una crisis importante. Celebrar, en 

este ambiente navideño, la fiesta de la Familia de Nazaret, no es para bendecir a 

las familias y que desaparezcan las crisis, sino para encontrar el norte que ayuden 

en esta crisis. La familia es buena, no necesita bendiciones. Si una actualización de 

lo fundamental para salir reforzada de esta prueba. 

 

Dios, al encarnarse lo hace en el seno de una familia normal de aquellos tiempos. 

Jesús viene a salvar a la humanidad, a poner las cosas en su sitio liberándola de 

tantas adherencias que la distorsionan. Pasa la mayor parte de su vida en el 

ambiente familiar. No desde la teoría, sino desde la vivencia personal ofrece la 

salvación a la familia, ya que es la realidad más hermosa y más humana, llamada a 

ser laboratorio de personas, lugar privilegiado de crecimiento y formación, ámbito 

natural de convivencia. 

 

La familia no es el paraíso. Tiene problemas que surgen por la inestabilidad, la 

inseguridad, el cambio de valores. Crecen las necesidades, y las exigencias son 

cada vez más fuertes. No es fácil llegar a un acuerdo entre los esposos y entre los 

padres y los hijos. La incomunicación hace difícil el diálogo. Falta comprensión, 

paciencia y tranquilidad para afrontar los momentos difíciles. Otros problemas, que 

no es necesario enumerar, tienen su origen en la influencia que viene de fuera de la 

familia 

 

El Evangelio no nos explica con detalle cómo tiene que ser la familia. Pero da unas 

pautas, unos valores, que toda familia tiene que reunir para vivir en paz y felicidad. 



La familia tiene que ser escuela, hogar y, si es de creyentes, templo. Escuela, como 

espacio para aprender a vivir y a convivir; a cómo reaccionar ante las distintas 

situaciones en la vida. Hogar, en cuanto lugar donde se quiere a la gente, donde 

sus miembros se sienten acogidos y valorados; algo muy distinto a una pensión. 

Templo, ya que debe ser el ambiente donde se aprende a amar, a respetar y a 

cumplir la voluntad de Dios. 

 

Aquí está la base de la verdadera familia, sin olvidar que, como la sociedad 

evoluciona, hay que reconstruirla cada época, conservando lo esencial. Escuela, 

hogar, templo en clima de verdadero amor. El problema de la familia no está en los 

problemas, sino en si se tiene amor suficiente para ser más que sus problemas. Si 

su amor es más grande que sus dificultades. Si su amor es capaz de mantenerlos 

unidos a pesar de todo. Los problemas no tienen que ser un muro que divide, sino 

un medio para unirse más y apoyarse más. La familia se define y se construye en el 

amor, lugar privilegiado de encuentros, de comprensión y perdón, de creatividad y 

superación.  

 

La oración primera de la misa de hoy nos propone a la Sagrada Familia como 

ejemplo digno de imitar en sus virtudes domésticas y en su unión en el amor. Su 

ejemplo ha de ser valioso estímulo para nuestras familias, y también súplica 

confiada por todas las familias. 
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