
  

 COMENTARIOS AL EVANGELIO DEL  

DOMINGO DE MONS. JESÚS SANZ  

La Familia de Dios: un canto a la vida 

Mt 2,13-15 

  

Sin familia el hombre se deshumaniza. Y por eso Dios, puesto a humanarse, no ha 

querido ni podido prescindir de esta realidad. Jesús, junto a María y a José, tienen 
una palabra que decirnos. No resisto a leer la Palabra de Dios de esta fiesta, 

viendo en esta Familia Santa una valoración de la vida. La manifestación de esa 

vida, tal como era ofrecida por Dios, representaba un peligro al poder dominante. 

Pero encontramos una misma actitud por parte de ese poder ante la vida de 

Jesús: censurarla. En este sentido, poco se diferencia la decisión de Herodes de 

querer matar a este niño –aun a costa de sacrificar a tantos inocentes–; de la 
decisión manipulada de un pueblo –más bien una masa títere– pidiendo la muerte 

crucificada de quien poco antes era acogido con vivas y hosannas; o de la decisión 

de los sumos sacerdotes de decir a los centinelas que comunicaran que el cuerpo 

de Jesús había sido robado por sus discípulos. En estas tres situaciones hay una 

misma actitud de fondo: censurar la vida que se manifiesta como Dios la quiere 
manifestar: no interesa que haya nacido el Mesías (y por eso Herodes lo buscaba 

para matarlo), no interesa que ese Mesías siga viviendo (y por eso se montará una 

gran maquinación a fin de acabar con él), y no interesa que el Mesías haya 

resucitado (y por eso habrá que inventar lo del rapto de sus discípulos).  

Hoy, ante esta vida de Dios que se ha manifestado no sólo hace dos mil años en 
Belén, sino que a diario se manifiesta en nosotros y entre nosotros, podemos 

preguntarnos qué tipos de censuras practicamos... ¡respecto del mismo Dios! 

Porque podemos ser creyentes de un Dios inofensivo, lejano, respetuoso de 

nuestras formas, maneras, decisiones; creyentes en un Dios con domicilio en 

cualquier panteón clásico, con tal que no nos moleste, que no nos denuncie los 

malos vivires y que no nos anuncie como son los vivires buenos, un Dios que nos 
deje en paz. No sólo Herodes, o aquel pueblo, o Pilato... hay muchas formas de 

censurar la vida, la vida que Dios es y que nos da, la vida que Dios pide de 

nosotros: abortos y eutanasias, injusticias y violencias, despilfarros y 

corrupciones, egoísmos e insolidaridades, vulgaridades... 

Aquella Santa Familia, como aquellos primeros cristianos, tratándose como eran 
tratados por Dios, fueron capaces de transformar el mundo... sacando al Dios 

desconocido de los panteones para reconocerlo en lo cotidiano, en los días 

laborables, en lo familiar de una vida humana. La Belleza y la Bondad de Dios, se 

hizo familia. 
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