
HOMILIA LA SAGRADA FAMILIA – CICLO C 
 

I.- INTRODUCCIÓN 
 
     La Iglesia nos presenta la celebración del misterio de la Sagrada Familia de Nazaret,   

Jesús, María y José, como maravillosos ejemplo digno de imitación en sus virtudes 
domésticas y en su unión en el amor. Jesús fue el mejor hijo en el amor a su madre, 
María fue la mejor Madre en el amor a su Hijo porque el Espíritu Santo formó su 
corazón para que con su sonrisa cariñosa transmitiera a su Hijo amor y alegría. 

    San José fue elegido por Dios para ser padre de Jesús y por tanto el mejor de todos los 
padres y el mejor esposo para que con su amor a la Virgen colaborase con ella en la 
formación de la humanidad de Cristo y con su trabajo proveyesen el sustento de la 
Sagrada Familia. Es la familia perfecta y la mejor imagen terrena de la Trinidad. 

    El Padre quiso que el Verbo naciese en una familia para así asumirla, santificarla y 
planificarla. 

 
II.-  LA FAMILIA ESTÁ FUNDADA SOBRE EL MATRIMONIO QUE ES UNA COMUNIDAD      

DE VIDA Y AMOR. 
      Es el amor de los cónyuges cuyo fruto son los hijos, el que funda la familia. 
      El amor fue, es y será siempre el origen y el alma de la familia. El sacramento del      

matrimonio asume la realidad humana del amor con todas sus implicaciones. 
      Del amor de los cónyuges entre si se habla en la homilía sobre el matrimonio. 
 
III.- LA FAMILIA TIENE IMPORTANCIA DECISIVA EN LA REALIZACIÓN DE LAS    

PERSONAS EN EL AMOR. 
   

    Según la ciencia de la Psicoterapia en los primeros meses de la vida del niño el amor-
tierno de la madre influye en que el niño no contraiga taras psíquicas (para su capacidad 
de amar): El no recibir este amor-cariñoso le incapacita más o menos al hombre para 
amar, y nace profundamente tarado en su núcleo espiritual. 

      Dios revela el amor a todo hombre ordinario a través del amor de los padres que es 
un amor auténtico, sacrificado y desinteresado. Con ese amor el hombre se siente 
amado por si mismo no por lo que tiene sino, por lo que es. 

      El amor de los padres crea un ambiente de vida en el cual el niño puede desarrollar sus   
potencialidades, y hacerse consciente de su dignidad. 

      En la familia recibe todo ser humano las primeras nociones sobre la verdad y el bien;     
aprende que quiere decir amar y ser amado. 
Con su amor los padres van engendrando a sus hijos en el espíritu familiar. 

       La gloria de los padres son sus hijos. 
  - Cuenta la historia que fueron a visitar a una matrona romana muy rica sus amigas:               
Éstas le dijeron: Deseamos ver tus mejores joyas, ella se fue y trajo consigo a sus hijos y 
les dijo, estas son mis mejores joyas.  

 
IV.- LA FAMILIA TIENE GRAN IMPORTANCIA PARA LA SOCIEDAD. 
 
       La familia no es una construcción social, es una institución natural. Surge 

espontáneamente donde hay hombres y mujeres. No espera a que el Estado le asigne 
un estatuto jurídico. 

       Es la primera sociedad humana. Es la mejor garantía contra la tendencia individualista o 
colectivista porque en ella la persona es siempre el centro de la atención en cuanto fin y 
en cuanto medio. 

      El bien y el buen funcionamiento de la sociedad están estrechamente relacionados con 
la prosperidad de las familias. Sin familias fuertes, los pueblos se debilitan. 

      En la familia se inculcan desde los primeros años de la vida los valores morales, se 
transmite el patrimonio espiritual de la comunidad religiosa y el patrimonio cultural de la 
nación. En ella se aprenden las responsabilidades sociales y la solidaridad. 



       La familia por ser la primera sociedad tiene prioridad sobre la sociedad y el Estado, y 
por tanto ambos tienen la obligación: 

             IV.1 De atenerse al principio de subsidiaridad  
            Según el cual las autoridades públicas no deben sustraer a las familias las 

tareas  que pueden desempeñar solas o libremente asociadas.  
             IV.2 Tienen el deber de auxiliar a las familias 
                     Las autoridades deben asegurar las ayudas que necesitan para realizar sus  

responsabilidades. 
             IV.3  Deben dar leyes que protejan a las familias 
                     Deben proteger los derechos de la familia 
             IV.4  El hombre tiene derecho a fundar una familia 
                     Y el hijo tiene derecho a ser educado por los padres. 
 
V.-  LA FAMILIA DEBE SER CONSIDERADA PROTAGONISTA ESENCIAL DE LA VIDA      

ECONÓMICA DE LA SOCIEDAD. 
      Uno de los mayores estímulos para el trabajo es ser padre de familia, nadie tiene mayor 

estímulo para el trabajo que el Padre de familia. 
      El Papa en la encíclica “Caritas in Veritate” dice: 
      “La crisis del derecho a la vida y del matrimonio trae consigo una crisis 

demográfica, y en definitiva, el hundimiento socioeconómico de la sociedad.”   
 
VI.- LA FAMILIA ES IMPORTANTE PARA LA VIDA DE LA HUMANIDAD. 
       Para la mayoría de los hombres la familia es el factor esencial de la virtud y de la 

felicidad; primero en la infancia, tiempo de su formación después en la edad adulta, en 
el hogar que ellos fundan. 

       El nivel moral de una nación depende ante todo aunque no exclusivamente, del respeto 
a la institución familiar. 

       La familia forma a los hijos y sostiene a los adultos a su servicio ante todo, trabajan la 
mayoría de los hombres para defenderla, para hacerla vivir y prosperar, al hombre que 
no tiene familia le falta algo esencial elemento de ponderación y de estímulo. 

       En las vocaciones religiosas se reemplaza la familia por un fin más alto pero esto son 
casos excepcionales. 

       Por otra parte la familia es por excelencia el principio de la continuidad social y de 
la conservación de las tradiciones humanas; constituye el elemento conservador de 
la civilización. 

       Los padres en efecto, se dedican a transmitir a sus hijos todo su caudal, el caudal 
material de los bienes de fortuna, el bien moral del honor, el bien moral de los 
sentimientos, de las convicciones, hace que los nuevos hombres se aprovechen de las 
adquisiciones de las generaciones anteriores. 

       La familia conserva y transmite; asegura la estabilidad social; la estabilidad de las ideas 
y de la civilización, es lo más importante. 

       Han existido diversas crisis de la familia  a través de la Historia pero la que estamos 
atravesando ahora es la más grande de todas y distinta de las otras: 

       Hoy se quiere imponer la revolución del feminismo radical que consiste en lo siguiente:  
            VI.1 El matrimonio tradicional es una construcción social que fue creado en el 

periodo histórico del Patriarcado como una dominación y opresión de la mujer 
por el hombre y por tanto hay que hacerlo desaparecer. 

            VI.2 La vida humana no es sagrada porque no existe Dios creador del hombre, lo 
cual implica: 
a) El aborto 
b) La Eutanasia 
c) Eliminación de niños con graves defectos 
d) Utilización de embriones humanos, etc. 

                  En esto consistirá la ley próxima de adhesión al proyecto Gran Simio. 
          VI.3 No hay más Dios que la diosa naturaleza que por tanto es buena. 



          VI.4 El placer sexual libre de toda clase sin más norma que respetar la libertad del 
otro. 

          VI.5 Hay que promover la homosexualidad y el lesbianismo en las escuelas para 
ir eliminando el matrimonio de hombre y mujer porque es opresivo para ella. 

                 En la futura sociedad socialista habrá mujeres que escojan ser fábrica de hijos 
como otro oficio cualquiera que será retribuido por el Estado hasta los tres años, 
después será atendido por el Estado.  

          VI.6 El divorcio Express 
Todo esto se enseñará a los niños desde los 3 años por eso no ha existido en toda la 
Historia del mundo una mayor perversión que ésta. 
Hay que enseñar a las niñas que es un prejuicio creer que tienen un deseo innato de ser 
esposas para ser madres, hay que enseñar a los niños y niñas que los padres no les 
aman, que les han tenido porque han querido tener ese gustazo. 
Pero no hay que tener miedo ni desesperación porque la Familia triunfará si 
nosotros: 

1) Después de conocer a fondo en que consiste este ataque a la familia según 
acabo de explicar procuramos darlo a conocer a todos lo que podamos. 

2) Si aprendemos la respuesta que hay que dar a cada uno de los conceptos de 
esa perversa ideología y a sí ella será para nosotros una oportunidad de 
vigorizar desde la raíz nuestra vida cristiana. 

La respuesta es: 
         1)    En Cristo se nos ha revelado:   

                          1.1 Que Dios es Amor 
                          1.2 Que el hombre ha sido creado por Dios por amor y para el amor, para             

que realizando nuestra vida en el amor, podamos unidos a Cristo por su 
Espíritu participar de la vida trinitaria de amor y por tanto la vida humana 
es sagrada. 

               2)     Los mandatos de Dios no son caprichosos sino necesarios para pode 
realizar nuestra vida en el amor. 

               3)     La mujer no se libera con el amor libre al contrario éste la hace ser esclava 
de la pasión y posible juguete de los hombres. 

4)     La familia tradicional no es una construcción social, es una institución 
natural que surge espontáneamente, los llamados matrimonios 
homosexuales y de lesbianas son algo artificial y perjudican a los niños 
adoptados y con peligro de ser utilizados como negocio. 

5)     Buscar el placer sexual solo por el placer produce obsesos sexuales, 
acrecienta el egoísmo, e incapacita para el amor verdadero que es donación 
total de sí de modo sacrificado y desinteresado. Este placer es tan obsesivo 
que te hace esclavo de él al perder el control de ti mismo, creando incluso 
psicópatas criminales.  

        Lleva al hastío, a la impotencia y a la frigidez  (Víctor Frankel) 
6)     El divorcio Express ha fracasado siempre que se ha introducido, se 

convierte como una plaga de nefastas consecuencias para la mujer. 
        En la Rusia soviética se introdujo en 1.927 y lo tuvieron que quitar en 1.935. 
        En la Revolución francesa sucedió lo mismo y tuvieron que cambiar la ley.   

 
 
 

  
 


