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Levantate y toma contigo al niño y a su madre 
 
 En estos últimos años se ha cobrado conciencia de la 
grave crisis que azota a la familia y de la necesidad de 
fortalecerla. Pero tal vez en pocos temas se produce una 
incoherencia mayor entre lo que se declara y lo que se 
opera. Mientras abundan las declaraciones -públicas y 
privadas- sobre la necesidad de la familia para el desa-
rrollo armónico e integral de la persona humana, sobrea-
bundan las iniciativas -públicas y privadas- tendientes a 

destruirla. Es una verdadera humillación para el ser humano 
el hecho de que sus acciones sean tan contrarias a sus 
palabras. 
 
 Para acentuar el carácter insustituible de la familia 
en el desarrollo de un ser humano, el Hijo de Dios se hizo 
hombre y vino a este mundo en el seno de una familia. El 
sufrió un grave atropello al derecho natural de todo hombre 
y mujer a nacer en condiciones humanas y fue obligado a 
nacer en un establo entre los animales; pero sus padres, 
José y María, le respetaron el derecho a nacer en una 
familia estable en la que reinaba la unidad y el amor. 
Prescindió de todas esas comodidades que hoy se consideran 

imprescindibles y nació en condiciones infrahumanas; pero 
no prescindió de una familia, porque carecer de ella habría 
sido no alcanzar la humanidad en su plenitud. El Hijo de 
Dios se hizo hombre en el seno de una verdadera familia y 
así enseñó al mundo que para ser hombre o mujer en plenitud 
la familia es imprescindible. 
 
 Desde que comenzó a insinuarse en el mundo la crisis 
de la familia, la Iglesia ha establecido como solemnidad la 
fiesta de la Sagrada Familia de Jesús, José y María y ha 
fijado su celebración en el domingo siguiente a la Navidad. 
En el Evangelio de hoy se nos presenta a la Sagrada Familia 
huyendo a Egipto para escapar de los intentos asesinos de 
Herodes contra el niño, y luego, a la muerte de Herodes, 

volviendo a Israel. Llama la atención la estrecha unidad de 
ellos. En efecto, se percibe una intención precisa en la 
repetición, como un estribillo, de la orden de Dios dada 
por medio de un ángel a José: "Levantate, toma contigo al 
niño y a su madre y huye a Egipto... levantate, toma 
contigo al niño y a su madre y vuelve a Israel..." En un 
establo, en el exilio de Egipto, en Nazaret, donde sea, el 
Hijo de Dios se desarrollaba armónicamente como hombre 
porque gozaba de una familia. Pudo carecer de todo, incluso 
del derecho a vivir en la propia patria, pero no pudo 
carecer de una familia. 
 
 Por eso hay que decir que, cuando un ser humano viene 

al mundo fuera de una familia o se le priva de ella en el 
curso de su crecimiento, sufre una carencia real imposible 
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de colmar; es víctima de un atropello irreparable. El Santo 
Padre lo ha enseñado insistentemente en estos años: "El ser 
humano viene al mundo en el seno de una familia, por lo 
cual puede decirse que debe a ella el hecho mismo de 
existir como hombre. Cuando falta la familia se crea en la 
persona que viene al mundo una carencia preocupante y 
dolorosa que pesará posteriormente sobre toda la vida" 
(Carta a las familias, 2). 
 
 Jesucristo fue engendrado, dado a la luz y educado en 
el seno de una familia. Y quiso reivindicar este derecho 
para todo ser humano que viene a este mundo. Por eso enseñó 
que la unión entre un hombre y una mujer es indisoluble. 

Así está escrito en la naturaleza creada por Dios y el 
"hombre no puede separar lo que Dios ha unido". El hombre 
con sus leyes no puede hacer una "enmienda a la creación de 
Dios", una especie de "anticreación". El hombre con sus 
leyes no puede crear un ser humano distinto del ya creado. 
Pues bien el ser humano tal como ha sido creado por Dios 
tiene derecho a nacer de padres tan unidos que sean "una 
sola cosa" y a desarrollarse en una familia estable; 
negarle este derecho es una injusticia. Legitimarla por 
medio de una ley civil es un mal mayor. 
 
 Es inútil engañarse, llamando "familia" a algo que no 
lo es. La familia es el grupo humano nacido de la unión 

indisoluble entre un hombre y una mujer. Romper esta unión 
es destruir la familia porque se la priva de su fundamento. 
El divorcio con disolución de vínculo es algo que el hombre 
no puede hacer, porque estaría rompiendo lo irrompible. 
Pretenderlo, de todas maneras, es un acto de violencia 
contra el cónyuge, contra los hijos y contra toda la 
sociedad. Por eso resulta incoherente sancionar el divorcio 
con disolución del vínculo por una ley de hombres y, al 
mismo tiempo, pretender que se está velando por el bien de 
la familia. Nadie procura el bien de una cosa 
destruyendola. 
 
 Ante el proyecto de ley de divorcio civil presentado 
por algunos parlamentarios que insisten en su condición de 

católicos es útil recordar aquí algunos parágrafos de la 
declaración: "Por el bien de las familias de Chile", 
aprobada por la Asamblea Plenaria de la Conferencia Epis-
copal en fecha 22 de abril de 1994: "La experiencia uni-
versal señala que las leyes de divorcio no sólo no ayudan a 
resolver los problemas que afectan al matrimonio y a la 
familia, sino que los debilitan gravemente y aumentan el 
daño que la disolución trae para la sociedad. La Conferen-
cia Episcopal de Chile manifiesta su categórico desacuerdo 
con la eventual promulgación de una ley de divorcio civil 
con disolución de vínculo, y considera que una iniciativa 
semejante es contraria a la Ley de Dios y al bien común de 
la nación" (n. 7). 

 
 Me permito sugerir a dichos parlamentarios que no 
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califiquen esta doctrina como "guerra santa" y tanto menos 
que insinúen a los Obispos el modificarla. Los Obispos 
hemos sido enviados para "hacer discípulos de Cristo 
enseñando a guardar lo que él nos mandó" y estamos conven-
cidos de que en esto consiste la salvación del hombre. 
Insinuar la posibilidad de que los Obispos seamos infieles 
a esta misión, por cualquier consideración que sea, es un 
insulto.  
 
 Esta solemnidad de la Sagrada Familia hace resplande-
cer con nuevo brillo la verdad acerca del matrimonio y la 
familia. 
 

 
 
 
         + Felipe Bacarreza Rodríguez 
                             Obispo Auxiliar de Concepción 


