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Lc 2,41-52 
Debo estar en la casa de mi Padre 
 
 El misterio central de nuestra fe es que el Hijo 
eterno de Dios, que es Dios, uno con el Padre y con el 
Espíritu Santo, tomó nuestra naturaleza humana y se hizo 
hombre. En el Credo de nuestra fe profesamos, a propósito 
de Jesucristo, "que por nosotros, los hombres, y por 
nuestra salvación bajó del cielo". Pero la expresión "bajó 
del cielo" es muy general: es necesario, por tanto, preci-
sar en qué forma bajó del cielo, es decir, en qué forma se 
concretizó este proyecto salvífico de Dios. Esto es lo que 
sigue diciendo el mismo Credo: "Por obra del Espíritu Santo 

se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre". Por 
tanto, su bajada del cielo consistió en encarnarse y 
hacerse hombre, y esto ocurrió siendo concebido, por obra 
del Espíritu Santo, en las entrañas virginales de María, de 
la cual nació. 
 
 En otras ocasiones ya había "bajado" Dios para liberar 
a su pueblo de la esclavitud. Una de esas ocasiones es 
cuando Dios decidió liberar a Israel de la esclavitud de 
Egipto; entonces llamó a Moisés y le dijo: "Bien vista 
tengo la aflicción de mi pueblo en Egipto, y he escuchado 
su clamor...  He bajado para liberarlo de la mano de los 
egipcios y para subirlo de esta tierra a una tierra que 

mana leche y miel" (Ex 3,7-8a). Cada vez que Dios interve-
nía en la historia de su pueblo se producía un resultado de 
libertad, de felicidad y de vida, en una palabra, de salva-
ción. Por eso el pueblo esperaba siempre nuevas interven-
ciones de Dios. Los profetas esperan una intervención más 
decisiva que todas las anteriores y la anhelaban así: "¡Ah, 
si rasgases los cielos y bajases!" (Is 63,19). Tenían 
intuiciones magníficas; pero no podían imaginar la forma 
concreta que tomaría esa "bajada" definitiva. 
 
 Cuando profesamos en el Credo que "por nosotros y por 
nuestra salvación bajó del cielo", nos referimos a esta 
bajada definitiva. En estos días de Navidad hemos contem-

plado la forma concreta histórica en que ocurrió. Y además 
celebramos los 2000 años de ese hecho central de nuestra 
historia. Hemos contemplado que en esta "bajada" Dios no 
sólo se hizo hombre, sino que se hizo el último de los 
hombres, el más pobre, el más desprovisto de todo bien de 
este mundo. Se podría decir que Jesús nació en situación 
infrahumana, pues, como subraya el Evangelio, fue dado a la 
luz en un establo, donde están los animales. Y en su tenor 
de vida aparece más pobre que los mismos animales: "Las 
zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos; pero el 
Hijo del hombre no tiene dónde reclinar la cabeza" (Mt 
8,18-20). "Por nosotros y por nuestra salvación", se 
sometió a tales sufrimientos que a él se aplican estas 

palabras proféticas: "Tan desfigurado tenía el aspecto que 
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no parecía hombre, ni su apariencia era humana" (Is 52,14). 

 
 Jesús de Nazaret es la forma concreta que asumió esta 
bajada salvífica definitiva de Dios. Y él, Jesús, pudo 
prescindir de todos los bienes de esta tierra y de los 
honores de los hombres; pero no pudo prescindir de una 
familia. Por eso, él no sólo nace de María Virgen, sino de 
María unida en matrimonio con José, de manera que al Hijo 
de Dios hecho hombre se le ofreciera el ambiente humano en 
que debe venir a este mundo todo hombre: la familia. Por 
eso la Iglesia ha establecido que el domingo que cae dentro 
de la Octava de Navidad, que es como un gran día de Navidad 
que dura ocho días, se celebre la solemnidad de la Sagrada 
Familia. Es el caso de este domingo. Y el Evangelio de este 

domingo nos presenta un episodio de la infancia de Jesús en 
que actúan todos los miembros de esa familia. Se trata de 
la pérdida de Jesús en el templo cuando él tenía doce años. 
 
 "Sus padres iban todos los años a Jerusalén a la 
fiesta de la Pascua". Por esta observación sabemos que 
Jesús, antes de comenzar su ministerio público, ya tenía 
familiaridad con Jerusalén y sobre todo con el templo, pues 
iba allá con sus padres todos los años. Sobre estas subidas 
a Jerusalén no hay nada que destacar; excepto el año en que 
Jesús tenía doce años: "Subieron ellos como de costumbre a 
la fiesta y, al volverse, pasados los días, el niño Jesús 
se quedó en Jerusalén, sin saberlo sus padres". Esta no es 

una conducta habitual en Jesús; es algo excepcional. Lo 
normal en él es estar durante todos esos años oculto junto 
a sus padres en obediencia a ellos: "Bajó con ellos y vino 
a Nazaret, y vivió sujeto a ellos". Por otro lado, resulta 
claro que Jesús no se quedó en Jerusalén perdido, sino que 
permaneció en el templo deliberadamente: "Al cabo de tres 
días, lo encontraron en el templo sentado en medio de los 
maestros, escuchandolos y preguntandoles". Lo único que 
puede explicar esta conducta es una respuesta a la llamada 
de Dios mismo. 
 
 Y esto es lo que resulta claro del diálogo que se 
establece entre su madre y él cuando lo encuentran. Su 

madre le dice: "Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Mira, tu 
padre y yo, angustiados te andabamos buscando". Cuando 
María dice "tu padre" es obvio que se refiere a José. 
Sabemos que cuando le llegó el anuncio del ángel Gabriel, 
ella estaba desposada con "un hombre de la casa de David, 
llamado José". De manera que, cuando el ángel, refiriendose 
al niño que sería concebido por obra del Espíritu Santo en 
su seno, le dijo: "El Señor Dios le dará el trono de David, 
su padre", está afirmando que José sería el padre de ese 
niño y que con María formarían una verdadera familia. 
Durante su ministerio público, Jesús es llamado "hijo de 
David" por vía de José. Pero en la respuesta de Jesús 
aparece por primera vez la conciencia de su filiación 

divina: "¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía 
estar en la casa de mi Padre?". Este "mi Padre" debió sonar 
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como un campanazo; se refiere a Dios y lo llama así. En 

esta misma casa de su Padre se sentará Jesús veinte años 
después a enseñar: "Enseñaba todos los días en el templo" 
(Lc 19,47). Jesús es hijo de David y es Hijo de Dios; es 
verdadero hombre y verdadero Dios. 
 
 Jesús conocía y observaba fielmente el mandamiento que 
ordena "honrar padre y madre", y al hombre que le pregunta 
qué tiene que hacer para alcanzar la vida eterna, entre 
otros mandamientos, le dice: "Honra a tu padre y a tu 
madre" (Lc 18,20). Pero con su actitud nos enseña que el 
primero de los mandamientos es: "Amarás al Señor tu Dios 
con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y 
con todas tus fuerzas" (Mc 12,30). Cada cristiano también 

tiene a Dios como Padre y la voluntad de Dios sobre 
nosotros debe prevalecer sobre toda otra consideración. 
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