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La familia, educadora de la paz 

 

 Al celebrar este año la solemnidad de la Sagrada Fami-

lia de Jesús, María y José no podemos dejar de citar partes 

del reciente Mensaje de Benedicto XVI para la celebración de 

la Jornada Mundial de la Paz (1 de enero de 2008): «Familia 

humana, comunidad de paz». Todo lo que el Sumo Pontífice di-

ce se realiza de manera ejemplar en la Sagrada Familia. 

 El Papa escribe: «La familia natural, en cuanto comu-

nión íntima de vida y amor, fundada en el matrimonio entre 

un hombre y una mujer, es el lugar primario de “humaniza-

ción” de la persona y de la sociedad, la “cuna de la vida y 

del amor”. Con razón, pues, se ha calificado a la familia 

como la primera sociedad natural, “una institución divina, 

fundamento de la vida de las personas y prototipo de toda 

organización social”».  

Siendo la familia «el lugar primario de “humaniza-

ción”», cuando el Hijo de Dios se hizo hombre verdadero, 

pudo prescindir de muchas cosas, en concreto, nació en con-

diciones infrahumanas –en un pesebre-, pero no pudo pres-

cindir de una verdadera familia. Esta es ya una elocuente 

enseñanza que nos ofrece Dios mismo. Si el Hijo de Dios no 

hubiera nacido en una familia, no se habría hecho plenamen-

te hombre. Habría sido, además, una contradicción a Dios 

mismo, pues, como afirma el Papa, la familia es «una insti-

tución divina». Por eso, cuando José, ante el misterio en 

que se vio involucrado, considerandose indigno, quiso reti-

rarse, Dios lo llamó a seguir con el matrimonio ya iniciado 

con María y a ser el padre de ese Niño concebido por obra 

del Espíritu Santo: «Tú le pondrás por nombre Jesús». Y el 

Evangelio de hoy nos muestra insistentemente a José cum-

pliendo ese papel. En efecto, a él se dirige el ángel: 

«Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto...». 

Una cosa es evidente: los episodios de violencia y los 

crímenes, que ya son cosa habitual en nuestra patria, el 

hecho de que las personas mayores tengan miedo de salir a 

la calle, el que nos tengamos que proteger unos de otros 

haciendo de nuestros hogares verdaderas fortalezas, en re-

sumen, la pérdida de la paz, tiene su causa primera en la 

destrucción de la familia en nuestra sociedad. Así lo afir-

ma el Santo Padre: «En una vida familiar “sana” se experi-

mentan algunos elementos esenciales de la paz: la justicia 

y el amor entre hermanos y hermanas, la función de la auto-

ridad manifestada por los padres, el servicio afectuoso a 

los miembros más débiles, porque son pequeños, ancianos o 
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están enfermos, la ayuda mutua en las necesidades de la vi-

da, la disponibilidad para acoger al otro y, si fuera nece-

sario, para perdonarlo. Por eso, la familia es la primera e 

insustituible educadora de la paz». 

A consecuencia de un erotismo invadente, de una educa-

ción sexual errónea, de programas públicos que facilitan 

las relaciones sexuales prematrimoniales y extramatrimonia-

les, en nuestra patria nacen más de la mitad de los niños 

fuera del matrimonio, es decir, sin el beneficio de una 

verdadera familia, sin esa «insustituible educadora de la 

paz». Esto explica el aumento de la violencia. 

 

Con los ojos fijos en la Sagrada Familia debemos orar 

en este día por la unidad y santidad de nuestras familias; 

que en ellas se cumpla el programa que nos ofrece San Pablo: 

«Mujeres, vivan bajo la autoridad de sus maridos, como con-

viene en el Señor. Maridos, amen a sus mujeres, y no sean 

autoritarios con ellas. Hijos, obedezcan a sus padres en to-

do, que eso agrada al Señor. Padres, no exasperen a sus 

hijos, para que no se desalienten». 

 

 

 


