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Queridos hermanos:

En nuestra sociedad la familia se ha ido empequeñeciendo progresivamente; y el joven aspira a la
autosuficiencia económica y a establecerse por cuenta propia. Estamos muy lejos de lo que era la
familia patriarcal de la época de Jesús: numerosa, apiñada en torno a los mayores, vehículo casi
exclusivo de la transmisión de usos y valores. Pues algo tan sagrado es lo que Jesús viene a
descomponer; o mejor, a sustituir por una familia diferente: la de los hijos de Dios, basada no en la
sangre, sino en la fe y en la adhesión a su palabra y a su persona. Quizá en algunos casos no se
habría dado contraposición entre ambas; pero sí en el de Jesús mismo, de quien se nos dirá que “los
suyos se lo quieren llevar porque no lo ven en sus cabales” (Mc 3,21), o simplemente que “sus
parientes no creen en él” (Jn 7,5).

El grupo familiar ha dejado de ser hoy unitario también en cuanto a creencias y práctica religiosa,
y no son pocos los que tienen que vivir su fe aislados de una familia que, como tal, ya no es
creyente. No se les pide una ruptura familiar de tipo sectario, pero sí un notable grado de libertad y
a veces un distanciamiento que puede comportar cierto dolor. Es uno de los modos de llevar hoy la
cruz en pos de Jesús, cruz que puede ser aliviada –no eliminada- por la fraternidad experimentada
en la comunidad creyente.

En el Nuevo Testamento los creyentes son designados como la “familia de Dios” (Ef 2,19). Somos
invitados a vivir en intimidad y familiaridad con “la otra dimensión”; esto va más allá de aquel “ciento
por uno en este mundo” que Jesús prometía a quienes prescindiesen de todo por él y por su causa
(Mc 10,30); es asomarse a lo que “ni el ojo vio ni el oído oyó ni subió a la imaginación humana” (1Cor
2,9). Actualmente, en un cristianismo debidamente encarnado, liberado de la visión apocalíptica de
Jesús, sabemos los matices que exige ese “prescindir de”; pero tales matices nunca podrán
legítimamente descafeinarlo.

El título de “familia de Dios” se ofrece hoy a ser completado por el de “templo de Dios”, otro título de la
comunidad creyente particularmente frecuente en San Pablo, pero que ya tenía profundas raíces en
Israel: “yo viviré entre vosotros, seréis mi pueblo....” (cf. Lv 26,11s). Cuando se estaba construyendo
el templo de Esdras, Israel hacía ya esta reflexión, entendiendo que es en la asamblea creyente
donde Dios se hace presente y “perceptible”. Pablo recordará el respeto debido a la santidad de esa
asamblea: “El templo de Dios es santo, y eso sois vosotros” (1Cor 3,17).

Somos los “hermanos de Jesús” y el “templo de Dios”. Certeramente nos enseñaba S. León Magno:
“reconoce, cristiano, tu dignidad”.
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