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Sal y Luz  

 Domingo Sagrada Familia - (C)-26.12.2021 

Nº 110 Parroquia San Carlos Borromeo 

 

Al ver al Hijo, María y José «quedaron sorprendidos» (v. 48) y la Madre expresó su temor 

diciendo: «Tu padre y yo, angustiados, te andábamos buscando» (ibíd.). En la familia de 

Nazaret, el asombro nunca cesó, ni siquiera en un momento dramático como la pérdida de 

Jesús: es la capacidad de sorprenderse por la manifestación gradual del Hijo de Dios. Pero ¿qué 

es el asombro, qué es sorprenderse? Sorprenderse y maravillarse es lo contrario a dar todo por 

sentado, es lo contrario a interpretar la realidad que nos rodea y los acontecimientos de la 

historia solo de acuerdo con nuestros criterios. Y una persona que hace esto no sabe lo que es 

la maravilla, lo que es el asombro. Sorprenderse es abrirse a los demás, comprender las razones 

de los demás. Cuando hay problemas en las familias, asumimos que tenemos razón y cerramos 

la puerta a los demás. En su lugar, uno debe pensar: «¿Qué tiene de bueno esta persona?». Y 

maravillarse con eso «bueno». Y esto ayuda a la unidad de la familia. (P.Francisco-30.12.2018). 

                                                                                              

 

                                                                             Il ritrovamento di Gesù al Tempio, María Cavazzini. 

 
Los padres de Jesús lo encontraron en medio de los maestros 

(Lc 2,41-52) 
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COMENTARIO  
  

Primera lectura: Eclo 3,2-6.12-14: Quien teme al Señor honrará a sus padres. 

Salmo resp. 127: Dichosos los que temen al Señor y siguen sus caminos. 

Segunda lectura: Col 3,12-21: La vida de familia en el Señor. 

Evangelio: Lc 2,41-52: Los padres de Jesús lo encontraron en medio de los maestros. 

 

 

 

1.- Introducción 

 

María, Virgen y Madre, dio a luz al Hijo de Dios, al Santo, a Aquel en quien 

no hay sombra sino sólo día eterno, al Sol de justicia. Sin embargo, sube con José, 

hombre justo y, por tanto, obediente a la Ley, a Jerusalén para la purificación y 

lleva consigo al pequeño Jesús. Cristo, el Verbo según el cual todo fue creado y se 

conserva con vida, el autor de la Ley de Moisés, entra en el mundo en una total 

sumisión. La lógica de la encarnación es la lógica de la sumisión. Dios entra en el 

mundo sin clamor y sin ruido. Y precisamente mediante la sumisión silenciosa 

realiza la obra de la redención y de la transfiguración de la misma historia a la cual 

se somete. Al final será condenado por la Ley, y su condena será el triunfo del amor 

de Dios hacia el hombre. Desde el final se entiende que su sumisión no se debe a 

la Ley, sino que es por amor. Por eso, al final desvela la superación de la Ley como 

libre adhesión. Cada familia, al acoger a Cristo, se convierte en un lugar de 

revelación del amor que redime y libera. 

 

2.- Primera Lectura 

 
3 El Señor glorifica al padre en los hijos, 

y establece la autoridad de la madre sobre la prole. 
4 Quien honra al padre expía los pecados; 
5 quien da gloria a la madre es como si juntara tesoros. 
6 El que honra al padre recibirá alegría de sus hijos, 

y será escuchado en el día de su plegaria. 
7 Quien honra al padre vivirá largos días; (…) 

y quien obedece al Señor será el consuelo de su madre. 
14 Hijo, socorre a tu padre en la vejez, 
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y no le entristezcas durante su vida. 
15 Aunque perdiese el juicio, sé indulgente con él, 

y no le desprecies cuando tú estés en pleno vigor; 
16 pues la piedad con el padre no será olvidada, 

sino que te servirá de disculpa frente a tus pecados. 

 

La sabiduría tradicional invita a observar atentamente lo que sucede, para 

encontrar los modos más eficaces de alcanzar la felicidad. Desde esa perspectiva 

se contemplan ahora las relaciones de los hijos con sus padres: honrar a los padres 

trae beneficios. 

Sin embargo, la perspectiva de Ben Sirac es, por encima de todo, religiosa. El 

Decálogo así lo establecía claramente: «Honra a tu padre y a tu madre, como te 

mandó el Señor, tu Dios, para que se alarguen tus días y te vaya bien en la tierra» 

(Dt 5,16; cfr Ex 20,12), y estos versículos son una preciosa glosa, en la que no se 

ahorran elogios para quien cumple delicadamente este mandamiento. Con todo, 

el v. 3 señala también un hondo motivo para vivir la piedad filial: los buenos hijos 

son, sobre todo, honra gloriosa para los padres. Con razón la liturgia de la Iglesia 

recoge estos versículos como primera lectura en la fiesta de la Sagrada Familia, 

pues Dios honró a Santa María y a San José con Jesús. 

Finalmente (cfr vv. 14-16), el texto se detiene en los deberes de piedad filial 

cuando los padres no pueden valerse por sí mismos: «El cuarto mandamiento 

recuerda a los hijos mayores de edad sus responsabilidades para con los padres. 

En la medida en que ellos pueden, deben prestarles ayuda material y moral en los 

años de vejez y durante sus enfermedades, y en momentos de soledad o de 

abatimiento. Jesús recuerda este deber de gratitud (cfr Mc 7,10-12)», (Catecismo 

de la Iglesia Católica, n. 2218). 

 

3.- Evangelio 

 

3.1.- Contexto 

Característico del Evangelio de la infancia es que apenas recoge obras o 

palabras de Jesús: aprendemos quién es Jesucristo de las acciones y palabras de 

los otros personajes de la narración. Este episodio viene a cambiar ese proceder. 

El ángel había proclamado la filiación divina de Jesús en el anuncio (1,35), poco 

después lo dirá también la voz del cielo en el Bautismo (3,22): en medio de los dos 

testimonios, Jesús mismo lo afirma ahora con sus palabras (v. 49): «El hallazgo de 
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Jesús en el Templo es el único suceso que rompe el silencio de los Evangelios sobre 

los años ocultos de Jesús. Jesús deja entrever en ello el misterio de su consagración 

total a una misión derivada de su filiación divina» (Catecismo de la Iglesia Católica, 

n. 534). 

Los Ácimos y la Pascua eran una de las tres fiestas en las que los varones de 

Israel debían peregrinar al Templo de Jerusalén (Dt 16,16). La obligación no 

concernía a las mujeres y a los niños, aunque las familias piadosas solían llevarlos 

desde edad temprana. La pérdida de Jesús es explicable. 

 Por entonces, Jerusalén solía triplicar su población en las fiestas de las 

peregrinaciones. Acostumbraban a ir en caravanas y en dos grupos, uno de 

hombres y otro de mujeres. Los niños podían ir indistintamente en cualquiera. Al 

hacer un alto en el camino, se reunían las familias: quizás entonces descubrieron 

que el Niño se había quedado en Jerusalén. El evangelista narra las circunstancias 

de ese viaje con sobriedad, porque quiere detenerse en el diálogo de Jesús con su 

Madre. En efecto, sus padres lo encuentran «escuchando y preguntando» a los 

doctores (v. 46), de tal manera que los presentes están «admirados de su sabiduría 

y de sus respuestas» (v. 47). Es un modo de preparar lo que se leerá a continuación: 

Jesús no es un niño cualquiera, ni siquiera un niño más sabio que los demás: es el 

Hijo de Dios. El diálogo de Jesús con su madre sorprende por su aparente 

desapego, pero, para entenderlo, no hay que olvidar que la mentalidad semita es 

aficionada a los contrastes y a las antítesis. Jesús, como afirma San Ambrosio, «no 

les reprende porque le busquen como hijo, sino que les hace levantar los ojos de 

su espíritu para que vean lo que se debe a Aquel de quien es Hijo Eterno» (Expositio 

Evangelii secundum Lucam, ad loc.). 

Lucas concluye los episodios de la infancia con un resumen de la vida de 

Jesús y María en esos años: tres cortas frases de una riqueza extraordinaria (vv. 51-

52), y que son como un estribillo del Evangelio de la infancia (cfr 2,19.39-40). 

Jesús «les estaba sujeto». En el episodio anterior, se mostraba a Jesús 

obediente a la voluntad del Padre (cfr 2,49); pero obedecer a Dios, para Jesús, es 

también obedecer a la voluntad de sus padres: «Cristo, a quien estaba sujeto el 

universo, se sujetó a los suyos» (S. Agustín, Sermones 51,19). Obedeciendo, a sus 

padres, Jesús «crecía» (v. 52). 

 

3.2. La fiesta de la Sagrada Familia 

Estamos sumergidos en el ambiente de la Navidad y hoy la Iglesia nos invita 

a celebrar con gozo a la Sagrada Familia, Jesús, María y José. Este misterio nos 
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introduce en algo fundamental de la vida del Señor: que Jesús que es Dios hecho 

hombre, vino al mundo para poder compartir nuestra vida humana y quiso vivir 

una vida de familia, oculta y escondida. Y esto es realmente para nosotros toda 

una luz, porque de lo que más nos habla el Evangelio es de la vida pública del Señor, 

pero nunca tenemos que olvidar que unos treinta años el Señor los vivió en una 

vida sencilla, de trabajo, sin que apenas nadie lo notara.  

De hecho, sabemos que cuando el Señor sale a la vida pública, la gente se va 

a sorprender, y eso va a ser motivo de escándalo e incluso de tropiezo en el camino 

del Señor, «¿cómo es posible que tú que has vivido entre nosotros ahora te 

manifiestes así?», es decir, sus paisanos de Nazaret estaban asombrados y luego 

se enfadaron porque si tú eras el que eras por qué viviste entre nosotros y no 

manifestaste nada. 

El Señor nos enseña no sólo cuando predica, no sólo cuando hace actos 

especialmente importantes o llamativos como son los milagros, sino que el Señor 

nos enseña también con su vida oculta y silenciosa.  

La vida de familia de Jesús nos enseña que Dios está presente entre nosotros 

en nuestra vida cotidiana. Nosotros tendemos a pensar que es de Dios lo 

extraordinario, cuando lo verdaderamente de Dios es hacer de Dios nuestra vida 

ordinaria. Esto es como nuestro gran reto: que nuestra vida de todos los días sea 

vida de Dios.  

La maravilla de la vida de Nazaret es que la vida que Dios ha dado al hombre 

que es el matrimonio, la vida de familia, la vida de trabajo, la vivió el Señor la mayor 

parte de su vida. Tenemos que descubrir a Dios en lo concreto y cotidiano de 

nuestra vida, en las relaciones con las personas que Dios ha puesto en nuestro 

camino, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos vivirlo todo en la 

presencia de Dios y llevarlo de manera especial a la Eucaristía, donde el Señor 

quiere que pongamos nuestra vida cotidiana.  

En este día de la Sagrada Familia, el Señor quiere hacernos descubrir una 

nueva manera de vivir, una vida sencilla, de oración, en su presencia. Leemos en 

la primera lectura cómo tenemos que vivir el cuarto mandamiento. Dios nos ha 

dado los diez mandamientos que tenemos que vivir siempre, porque ese es el 

principio de una verdadera vida con Dios, no podemos plantearnos una vida 

cristiana donde no se vivan los mandamientos. Los tres primeros mandamientos 

nos hablan de la relación con Dios, los siete siguientes nos hablan de la relación 

con los demás, y lo primero que en esta relación pone el Señor es la relación con 

los padres, porque quien no sabe acoger el don de los padres y tener un verdadero 
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amor a ellos no puede vivir una verdadera relación con Dios. Lo primero es que 

hemos recibido la vida a través de nuestros padres, y más allá de los defectos que 

puedan tener, unas veces más virtudes otras veces más defectos, no se nos puede 

olvidar nunca que existimos gracias a nuestros padres, no se nos puede olvidar 

jamás. En este día es importante que demos gracias al Señor por nuestros padres. 

En la segunda lectura, san Pablo habla de la vida cristiana en general. 

Empieza hablando cómo los cristianos tenemos que vivir buscando los bienes de 

arriba; lo primero que hace san Pablo es: hemos recibido la vida de Dios. Esa vida 

de Dios nos hace estar unidos a Cristo glorioso y resucitado, pero recuerda cómo 

esa vida que nos hace buscar los bienes del cielo se traduce en una vida en la tierra 

viviendo según el Espíritu Santo, según el amor que Dios nos da. Nos dice que 

tenemos que tener entrañas de misericordia, que tenemos que querernos de 

corazón unos a otros, que tenemos que escuchar la Palabra de Dios, que tenemos 

que orar. Todo esto nos habla en el fondo de una serie de actitudes y de 

comportamientos que tenemos que aprender a tener en familia. Acogemos esa 

Palabra del Señor que nos llama a vivir la vida cristiana en concreto dentro de la 

familia y en situaciones familiares.  

Y por último, leemos en el Evangelio la peregrinación que tuvo que hacer la 

Sagrada Familia, salir de Belén, ir a Egipto hasta que regresan a Nazaret, y de cómo 

en la vida de familia, Dios está presente y nos conduce. En todas las familias se vive 

ese deseo de criar a los hijos, de cuidarlos y atender a todo lo necesario para que 

la familia pueda salir adelante, hay que tener todo eso presente, ¡claro, los padres 

lo saben muy bien!, pues la Palabra de Dios nos enseña que todo eso hay que 

vivirlo sabiendo que Dios está ahí y nos cuida, y abiertos a que el Señor sea el 

que nos conduzca según sus planes.  

Hoy queremos dar las gracias a Dios por la luz que nos da la Sagrada Familia. 

Que el Señor Jesús que nos dio ejemplo queriendo vivir con María y José nos haga 

reconocer el don que es nuestra familia en nuestra vida.  

Pedimos por todas nuestras familias, para que las bendiga, para que las haga 

crecer, para que esté atento a todas sus necesidades, materiales y espirituales. 

Pedimos especialmente también para que hoy en día, donde está tan en crisis la 

familia y donde se intenta que la familia no prospere, la familia sea reconocida, sea 

de nuevo valorada, y que pueda brillar la luz que Él quiere dar a través de ella.  
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3.3. «Su madre conservaba estas cosas en su corazón» (Lc 2,51) 

No quería terminar sin hacer referencia a este versículo tan fecundo. En el 

Nuevo Testamento vemos que la fe de María, por decirlo así, «atrajo» el don del 

Espíritu Santo. Ante todo en la concepción del Hijo de Dios, misterio que el mismo 

arcángel Gabriel explicó así: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del 

Altísimo te cubrirá con su sombra» (Lc 1,35). El corazón de María, en perfecta 

sintonía con su Hijo divino, es templo del Espíritu de verdad (Jn 14,17), donde cada 

palabra y cada acontecimiento son conservados en la fe, en la esperanza y en la 

caridad. 

Así podemos tener la certeza de que el corazón santísimo de Jesús, en todo 

el arco de su vida oculta en Nazaret, encontró en el corazón inmaculado de su 

Madre un «hogar» siempre encendido de oración y de atención constante a la voz 

del Espíritu. Un testimonio de esta singular sintonía entre la Madre y el Hijo, 

buscando la voluntad de Dios es lo que aconteció en las bodas de Caná (Jn 2,1s). 

En una situación llena de símbolos de la alianza, como es el banquete nupcial, la 

Virgen Madre intercede y provoca, por decirlo así, un signo de gracia 

sobreabundante: el «vino bueno» que hace referencia al misterio de la Sangre de 

Cristo. Esto nos remite directamente al Calvario, donde María está al pie de la cruz 

junto con las demás mujeres y con el apóstol san Juan. La Madre y el discípulo 

recogen espiritualmente el testamento de Jesús: sus últimas palabras y su último 

aliento, en el que comienza a derramar el Espíritu; y recogen el grito silencioso de 

su Sangre, derramada totalmente por nosotros (cf. Jn 19,25-34). María sabía de 

dónde venía esa sangre (cf Jn 2,9), pues se había formado en ella por obra del 

Espíritu Santo, y sabía que ese mismo «poder» creador resucitaría a Jesús, como él 

mismo había prometido. 

Así, la fe de María sostuvo la de los discípulos hasta el encuentro con el Señor 

resucitado, y siguió acompañándolos incluso después de su Ascensión al cielo, a la 

espera del «bautismo en el Espíritu Santo» (cf. Hch 1,5). Precisamente por eso 

María es para todas las generaciones imagen y modelo de la Iglesia, que 

juntamente con el Espíritu camina en el tiempo invocando la vuelta gloriosa de 

Cristo: «¡Ven, Señor Jesús!» (cf. Ap 22,17.20). 

 

4.- Meditación 

 

Podemos ver este misterio del Señor en tres puntos: el camino de Nazaret a 

Jerusalén con ocasión de la fiesta de Pascua; segundo, Jesús está y se queda en 
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Jerusalén; y tercero, el encuentro de María y José con Jesús en el Templo, cuando 

Jesús estaba entre los doctores.  

 

A.- El camino. En ese camino, Jesús es un muchacho que ya está en la edad 

de tomar decisiones propias. Jesús tenía doce años y, a esa edad, a los doce años 

justamente, es la entrada en la adolescencia, es cuando un chico empezaba a ser 

lo que se llamaba hijo de la Ley, que significa que entraba a tener plenos derechos 

y deberes como miembro del pueblo de Israel. De tal manera que este 

acontecimiento es muy importante porque está en un momento clave de la vida 

de Jesús como judío, como hombre judío. Por lo tanto, es el momento donde uno 

pasa a ser miembro de pleno derecho del pueblo de Israel. Y entonces, como era 

normal, peregrina a Jerusalén. Se pedía que se peregrinara al lugar santo tres veces 

al año, y una ocasión muy propicia era la fiesta grande, que era la fiesta de la 

Pascua. Ellos van de camino y van con el deseo de llegar a Jerusalén, al encuentro 

con el Señor. Irían en una caravana de peregrinos probablemente, y podemos 

pensar cómo irían por ejemplo José y María, sobre todo María. Iría contenta y la 

mirada se le escaparía a Jesús, se le iría a Jesús, le seguía con la mirada llena de 

cariño al Señor. Y Jesús va contento. Y podríamos decir que va muy contento por 

tres cosas, por tres razones: 

- Va contento porque va a cumplir la ley, y en la ley se expresa la voluntad 

de Dios. Va a una fiesta grande y va al lugar de la morada de Dios, que es el Templo 

de Jerusalén, a celebrar la gran fiesta, la Pascua, que es la preparación de la 

verdadera Pascua, para que llegara el momento decisivo de la Nueva Alianza, con 

la Pascua verdadera de Cristo.  

- Segundo, va contento porque va a hacer algo que el Padre quiere. Él sabe 

que no va a ser una Pascua más, sino que Él, en esta Pascua tiene algo que hacer, 

tiene algo que vivir y algo que hacer, y entonces va contento porque va a hacer 

algo que el Padre le pide. Y va a hacer un gran sacrificio, pero como es voluntad del 

Padre va contento, aunque va a suponer un sacrificio y le cuesta, porque María y 

José van a sufrir, pero va contento porque va a hacer algo que quiere el Padre.  

- Y tercero, va contento porque Él va a comenzar, va a hacer en el Evangelio 

el primer gesto que tenemos suyo de revelación, de darse a conocer. Aquí Jesús va 

a manifestar su misterio.  

Entonces fijaos, va a dejar claro que Dios es su Padre, Abba, Padre, que Él no 

tiene más padre que el Padre y que Dios Padre y que su vida es una misión y que 

en su vida siempre lo primero es la voluntad del Padre: ¿No sabíais que debía? 
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«Debía» es la voluntad del Padre, deber en el Evangelio, y especialmente en el 

Evangelio de san Lucas lo que expresa es el plan de Dios, la voluntad de Dios. ¿No 

sabíais que debía hacer esto? Entonces fijaos, ahora comprendemos cómo el Señor 

aprovecha este momento tan importante de la vida de Jesús –cuando tiene doce 

años, porque es cuando pasaba uno a ser uno miembro de pleno derecho– para 

revelar su misterio. De hecho, aquí aparecerán las primeras palabras de Jesús en 

el Evangelio: ¿Por qué me buscabais, no sabíais que tenía que estar en las cosas de 

mi Padre? Anteriormente no se dice nada, en Belén no se nos dice lo que hacía. 

Jesús manifiesta por primera vez algo de sí mismo y de su misterio en el 

momento en el que como judío comenzaba o cobraba independencia y 

religiosamente entraba a ser miembro de pleno derecho. Es la primera revelación 

que tiene Jesús.  

Y entonces los peregrinos van llegando, Jesús va contento. Y entonces había 

un momento que era precioso, conmovedor, que es cuando se veía Jerusalén de 

fondo y sobre todo cuando llegaban al atardecer y el sol de poniente iluminaba al 

Templo, daba luz al Templo. Y entonces, era un momento verdaderamente 

precioso, y solían llegar cantando, cantaban: qué alegría cuando me dijeron vamos 

a la casa del Señor. Solían cantar al llegar: ya están pisando nuestros pies, tus 

umbrales, Jerusalén; entonces era un momento verdaderamente conmovedor.  

 

B.- Segundo, Jesús está en Jerusalén y se queda, y va a estar entre los 

doctores del Templo. Jesús llega al lugar donde Él se entregará por nosotros, donde 

vivirá su Pascua definitiva, la Pascua definitiva de su vida, en una fiesta de Pascua 

judía. Y allí, caminando por las calles de la ciudad, llega hasta el Templo, porque 

los peregrinos visitaban siempre el Templo, donde iban a adorar a Dios. Entonces 

Jesús, como un peregrino más, se acerca, y va a la casa del Padre, al lugar de la 

presencia del Dios vivo, y allí Jesús va a ir con calma, tranquilamente, saboreando, 

y se va a encontrar con cosas que no le gustan, en el Templo hay cosas que no le 

gustan. Y eso al Señor le duele, porque se va a encontrar de todo. Sabéis que llegará 

un momento en que Jesús hará la expulsión, la purificación del Templo. Pues Jesús 

ya vería cosas que no le gustarían, pero calla, dialoga con el Padre y va haciendo 

un recorrido. Jesús entra, va, recorre el Templo, ora de pie, seguramente con las 

manos cruzadas en el pecho, por ejemplo, ora de pie, probablemente oró mirando 

al Sancta Sanctorum, y desde ahí, alaba al Padre, dialoga con el Padre, adora al 

Padre. Y Jesús ahora, delante del Padre en el Templo, ora y ora en diálogo con el 

Padre, afirmándose en esa decisión de abrazar su voluntad, de seguir sus caminos 
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en la vida, de abrazar la misión que el Padre le ha encomendado. Y, dado que el 

Templo es el lugar de la ofrenda, Jesús aprovecha para renovar la ofrenda de sí 

mismo y de su vida, una ofrenda que Él hace por nosotros; Jesús se ofrece de 

nuevo por todos los hombres y por mí, pide por todos los hombres, pide por mí, 

y pide con el deseo de que yo sea generoso y fiel. Pediría también de una manera 

muy especial por José y María, por los sufrimientos que les va a tocar vivir a José y 

a María. Y Jesús asiste a las enseñanzas de la Escritura, escucha con silencio, con 

humildad, con veneración a la palabra del Padre en la Escritura. Más adelante 

dialogará con los doctores, pero por ahora los oye, escucha la enseñanza. Luego 

también Jesús ve los sacrificios, ve como sacrifican los corderos, Él, que es el 

Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y cómo en esos corderos ve un 

anticipo, una imagen, un signo de esa entrega total de sí mismo que El dará, como 

Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él ha venido a dar la vida por la 

redención del mundo. Por lo tanto, en los corderos, en los sacrificios sobre el altar 

del Templo, ve la figura de su propio sacrificio, como Cordero inmolado. Y luego 

también, Jesús, peregrino, recorrería las calles de Jerusalén, y recorrería los pasos 

de lo que iba a ser luego el vía Crucis, el lugar donde dará la vida por nosotros. Los 

peregrinos solían estar unos ocho días. Y después de la estancia por la fiesta de 

Pascua volvían. Entonces, terminados los días de Pascua, los peregrinos retornan y 

Jesús se queda en el Templo sin decir nada a María y a José. Y María y José, tan 

tranquilos, se ponen en camino, convencidos de que Jesús, ¿con quién estará?, 

pues con todos.  

Probablemente le han visto antes de salir, y Jesús no dice una palabra. Y es 

claro que a Jesús no le hubiera costado nada decirlo. Muy sencillo: toca irse. No, 

yo me tengo que quedar. No le hubiera costado nada. Pero no es camino que el 

Padre quiere, y por eso Jesús lo hace con toda fidelidad, aunque le cuesta. Le 

cuesta en el sentido de que María y José van a sufrir. Y así Jesús nos manifiesta 

dos cosas que son muy importantes: su fidelidad a la voluntad del Padre y su 

libertad sobre los vínculos de sangre, la libertad de Jesús de los vínculos de carne 

y sangre. Por un lado está su fidelidad a la voluntad del Padre, siempre fiel, sea lo 

que sea y cueste lo que cueste; y su libertad respecto de los vínculos familiares, 

carnales, de los vínculos de la carne y de la sangre.  

Y al terminar el día, viene el sobresalto en los que van en la caravana: 

¿dónde está Jesús? No está, no le vemos. ¿Y dónde están los chicos? Están por ahí, 

pero no le vemos, no está. Y entonces viene el sobresalto, el susto. Jesús jamás 

había dado ni un disgusto y María y José no se podían esperar una cosa así de Jesús, 
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y de aquí viene el sobresalto en el corazón. Y María y José, pues ya es tarde, tienen 

que esperar, porque hay que esperar que pase la noche para poder volver, e 

intentarían dormir, no sabemos si durmieron algo.  

Y Jesús, por otro lado, se ha quedado solo en Jerusalén, se ha quedado 

probablemente dando vueltas, así como perdido, en una gran ciudad, no 

sabemos muy bien dónde estaría, quizá dormiría en la calle, y Jesús lleva el dolor 

en el corazón por el sufrimiento de María y de José. Y Jesús ofrece este sacrificio 

al Padre, un sacrificio que Jesús ha hecho por amor y desde el amor. Los 

desprendimientos en el Evangelio, las renuncias en el Evangelio, los 

desprendimientos que nos pide el Señor nunca significan falta de amor, ojo con 

esto. Uno no renuncia porque le falta amor o porque ama poco, o no lo hacemos 

porque no amemos lo que dejamos, sobre todo si se trata de personas, sino que 

lo hacemos por llamada del Señor, por seguir esa llamada del Señor y ese camino 

del Señor. Por lo tanto, lo hacemos por amor, lo cual supone muchas veces ese 

dolor que supone el desprendimiento, que no supone que la persona dude en lo 

que tiene que hacer, porque Jesús es siempre fiel a lo que el Padre quiere y nos 

enseña esa fidelidad a nosotros.  

¿Al día siguiente qué pasa? Pues que María y José vienen de vuelta, con el 

corazón en vilo, deseosos de llegar a Jerusalén. Jesús probablemente siguió de 

nuevo en Jerusalén, probablemente estaría en el Templo, quizá empezó ya a hablar 

con los doctores, y la segunda noche la pasan los tres juntos, María y José por un 

lado y Jesús por otro en Jerusalén. Y Jesús, que está esperando que lleguen, lo más 

lógico, diríamos nosotros, es que se ponga en la puerta de la ciudad, donde es 

previsible o razonable que entrarían María y José. Pues no, Jesús sigue, y entonces 

esa noche durmieron María y José por un lado, no sabemos dónde, y Jesús, por 

otro, no sabemos si en la calle. Y entonces duermen en la misma ciudad. Es una 

noche también de dolor inmenso, y tenemos que caer en la cuenta de algo que nos 

puede confortar mucho: cuando el Señor nos ve sufrir, por supuesto que no se 

goza, y además, cuando el Señor nos ve sufrir, Él sufre más que nosotros. Y 

cuando nos pide un sacrificio, en cierta manera lo podríamos decir así, le cuesta 

más a Él que a nosotros. Y María y José, que han llegado, siguen ofreciendo ese 

dolor que tienen al Señor y renuevan su confianza en el Señor. Y aquí podemos 

detenernos un poco quizá en lo que han vivido José y María, sobre todo la Virgen. 

La pérdida de Jesús, el pensar que Jesús se ha perdido, es un dolor tremendo para 

la persona que ha puesto todo su corazón en Él. María vive para Jesús y Jesús es 

su tesoro, su única riqueza, Jesús es su vida. Y quedarte sin el tesoro de tu vida, así, 
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sin previo aviso, es un desgarro tremendo. Resulta que Dios Padre, en su 

pedagogía, que ha sido tan bueno, le ha ido quitando todo para dárselo a Jesús 

como único tesoro y única riqueza, y resulta que de repente, se queda sin Jesús. 

Y María es como si se hubiera quedado de repente sin su vida. Y entonces María 

no se deja, porque es un momento de prueba de fe, por lo tanto, de acoso de 

tentación, no se deja llevar por la tentación, pero le vienen toda clase de 

pensamientos… 

Quizás no lo hemos hecho bien, ¿habremos fallado?, ¿hemos sido poco 

diligentes y cuidadosos?, ¿será por culpa nuestra?, ¿o es que el Padre ha pensado 

que ya no debe estar bajo nuestro cuidado?, ¿será que nos lo quita?, ¿será que no 

lo hemos hecho bien?, o también como madre: ¿le habrá pasado algo?, ¿se habrá 

muerto?, ¿estará en peligro?, ¿estará enfermo? La Virgen está con confianza en el 

Señor y ofreciendo su sufrimiento, con los pensamientos que pueden venir en esta 

situación imprevista.  

En la cruz María ha oído a Jesús anunciar la Pasión, y María tiene el dato de 

la preparación de la predicación de Jesús, de la palabra del Señor, y María está en 

la cruz sufriendo, pero a la vez con fe firme en que el camino de Dios pasa por la 

cruz y luego va venir esperando la resurrección, aunque sea tremendo. Pero tiene 

la luz de la Palabra de Dios. El problema aquí, en este episodio, es que no tiene 

ninguna luz, esto ha sucedido de repente, sin previo aviso. Y María vive como le 

brota del corazón, ¿a dónde te escondiste, Amado, que has desaparecido, Jesús, 

hijo mío? Porque María y José ahora no tienen ningún dato para interpretar esto. 

Jesús no está, sin más. Jesús los quiere y no va a buscarlos esa noche. Y Jesús en 

gran amor, vive en fidelidad a la Voluntad del Padre. Y Jesús quizá, aquellas 

noches, antes de dormirse, se acordaría de María y de José y quizá lloraría, se le 

caerían las lágrimas, le saltarían las lágrimas acordándose de María y de José y lo 

ofrece al Padre. 

 

C.- Y luego tenemos, en tercer lugar, el encuentro de Jesús con María y 

José, cuando Jesús está entre los doctores, sentado entre ellos. Decíamos, para 

entender bien esto, cómo a partir de los doce años, es como la mayoría de edad 

en Israel, por lo que uno cobra esos derechos y deberes religiosos, miembro de 

pleno derecho. Por lo tanto, Jesús aprovecha esta ocasión para manifestarse, para 

hacer su primera manifestación, la primera revelación. Y es curioso cómo en el 

texto al principio se dice: Sus padres iban todos los años a Jerusalén. Cuando tuvo 

doce años, subieron ellos. Y después del pasaje se dice: Bajó con ellos y vino a 
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Nazaret, y vivía. Antes el verbo está en plural, ahora está en singular. Él bajó, Él 

vivía sujeto, Él vino a Nazaret. Es decir, antes estaban juntos, desde el momento 

en que Él sube a Jerusalén, y baja, ahora que es mayor de edad, lo que sucede es 

porque Él quiere. Antes de esto, si está con María y José sometido a ellos, es 

porque es voluntad del Padre, no porque Él tenga necesariamente que someterse, 

sino porque es voluntad del Padre. Y aquí vemos cómo tenemos un clima que nos 

recuerda la Pascua de Jesús, hay demasiadas cosas para no ver aquí una 

resonancia de la Pascua. Mirad, es Jerusalén, el Templo, a los tres días, encontrar 

a Jesús, demasiadas resonancias. Es como un primer anticipo, un primer anuncio 

de la Pascua de Jesús: Jesús, que irá a Jerusalén, Él, que es el verdadero templo de 

Dios, y Él que se ofrecerá, morirá y al tercer día resucitará, de manera que se edifica 

un templo nuevo, que es el verdadero templo de Dios, que es la humanidad 

resucitada de Cristo.  

Jesús estaba sentado entre los doctores. Solía pasar que especialmente a 

los que tenían doce años y daban este paso a ser hijos de la ley, los doctores en el 

Templo solían muchas veces darles como una especie de catequesis, donde se 

hablaba de la Escritura, donde se daban instrucciones sobre cómo vivir en el 

Señor, sobre la moral, sobre los acontecimientos de la salvación y el sentido que 

tenían, y entonces solían preguntar a los chicos y ver un poco cómo habían 

madurado en esa fe, qué nivel iban viviendo. Y entonces aquí vemos cómo Jesús 

sorprende a todos. Se quedan asombrados, absolutamente asombrados de su 

sabiduría, hasta tal punto que no está al lado de los doctores, sino está entre los 

doctores, subido en su lugar, como quien enseña. Por lo tanto, Jesús ya aparece 

como maestro, como verdadero maestro, sabiduría y palabra del Padre, y muestra 

la gran madurez que ya tiene Jesús y su sabiduría. Los doctores no salen de su 

asombro, por la sabiduría que manifiesta. Y en esta situación es cuando llegan 

María y José. Y entonces, los doctores, que estarían preguntándose: bueno, y 

¿quién es éste?, oye y ¿quiénes son sus padres?, y ¿de dónde viene?, y ¿qué 

educación habrá tenido este chico? Porque están verdaderamente admirados. Y 

entonces María, decidida y valiente, que tiene una confianza total en Jesús, se 

adelanta y le pregunta: Hijo, ¿por qué nos has hecho esto?, mira que tu padre y yo 

angustiados, te hemos andado buscando, te andábamos buscando. Es la primera 

vez, la única vez en el Evangelio, que María llama a Jesús hijo, con toda delicadeza 

y cariño: ¿por qué nos has hecho esto? Bueno, no es tanto un reproche, una queja, 

María tiene ese corazón totalmente unido a Dios, sino es preguntar el sentido de 

lo que Jesús ha hecho. Jesús, ¿Tú, por qué has hecho esto? Y esto parte de la 
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vivencia de fe. ¿Por qué? Hijo mío, si Tú has hecho esto es por algo, ¿por qué lo 

has hecho?, porque por algo lo has hecho. Y la respuesta de Jesús nos suena un 

poco fuerte. Y se nos dice en el texto, no sólo que nos suena un poco fuerte, sino 

que lo que dijo Jesús no lo entendieron, pero sobre todo lo que no entendieron 

es todo, es decir, el suceso como tal, por qué se queda sin decir nada, el haberse 

quedado y la respuesta que Él da cuando le preguntan que por qué lo hace. 

Bueno, por lo tanto, tenemos que caer en la cuenta de cómo muchas veces, en 

nuestro camino con el Señor, no lo entendemos todo. Dice el texto que no 

comprendieron. Y no comprendieron la respuesta de Jesús, y muchas veces en el 

camino del Señor tenemos que pasar por una situación así, donde no siempre 

entendemos lo que Dios hace, y hay momentos claros donde vemos que Dios nos 

dice que es Él y que aceptemos eso y no entendemos. Fijaos cómo nos enseña 

María: María conservaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. El 

razonamiento de María siempre es el siguiente: por algo ha permitido Dios esto, 

por algo. Y aquí no sólo es permitir, sino es algo que el Señor positivamente ha 

querido. Por algo Dios ha hecho esto, por algo. Y María intenta ver lo que ha 

sucedido y las palabras de Jesús a la luz de Dios. Entonces María se abre con 

docilidad y confianza a la luz de Dios, abre su corazón con docilidad y confianza a 

Dios, para que Él vaya iluminando. Jesús lo que nos ha dicho es lo siguiente: ¿no 

sabíais que tengo que estar?, ¿por qué me buscabais?, ¿no sabíais que tenía que 

estar en la casa de mi Padre? Y Él así nos dice varias cosas: 

Primero, ¿no os dais cuenta de que yo soy del Padre?, ¿no os dais cuenta 

de que soy del Padre y pertenezco a Él?, de manera que Jesús está revelando su 

condición de Hijo de Dios de manera distinta, única; está haciéndonos caer en la 

cuenta de su filiación divina.  

Él es Hijo del Padre, no sólo en cuanto Dios, sino que lo es también en cuanto 

hombre directamente porque Él no tiene padre humano, por la concepción virginal 

de María, por obra y gracia del Espíritu Santo. Y María dice: tu padre y yo. Y Jesús 

contesta: en las cosas de mi Padre, con mayúscula. Tu padre, el que hace las veces 

de padre, que es José, tu padre y yo, y Jesús dice: en la casa  de mi Padre, Padre 

con mayúscula, aquí no es José, mi único Padre es Dios.  

Y segundo, por otro lado, ¿no sabíais que tenía que estar, que debía estar? 

Ese debía nos habla de cómo el centro de la vida de Jesús es la voluntad del Padre, 

y Jesús nos enseña aquí la fidelidad a la voluntad de Dios, a costa de cualquier 

sacrificio. Hay que ser fieles a Dios siempre, a costa de cualquier sacrificio. No 

quiere decir que siempre la voluntad de Dios cueste, que no es verdad, pero lo que 
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hay que tener muy claro es que hay que ser muy fieles siempre a esa voluntad, que 

no nos debemos echar atrás cuando una cosa es de Dios, aunque nos cueste. Seguir 

siempre adelante cuando el Señor nos muestra algo, cueste lo que cueste. Jesús 

nos enseña así la primacía que tiene que tener Dios en nuestra vida, esa primacía 

del Señor en nuestra vida. Y Jesús nos enseña cómo tenemos que ser 

completamente y totalmente libres para poder seguir al Señor, que tenemos que 

vivir con esa libertad de corazón para seguir al Señor.  

Por lo tanto, Jesús cómo hace ver a María y José que Él es el Hijo del Padre, 

Él es el Hijo de Dios y además su vida es cumplir, desde el momento en que llega a 

esa mayoría de edad, toda su vida es cumplir la voluntad del Padre. A la edad de 

doce años, cuando alguien empezaba a ser ya mayor de edad, con plenos derechos 

y deberes como miembro del pueblo de Israel, Jesús manifiesta lo central: Él es el 

Hijo que ha venido a cumplir una misión, según la voluntad del Padre, y eso exige 

una absoluta libertad respecto a los vínculos de la carne y de la sangre, lo que 

nosotros llamaríamos los vínculos familiares, siguiendo al Señor donde Él lo pide.  

Y por último, podemos aludir a una cosa que quizá nos dé luz para entender 

cómo detrás de una aparente dureza está la mano amorosa de Dios. ¿Por qué? 

Jesús, que es muy bueno, quiere mucho a María, mucho, y Jesús, detrás de este 

gesto de quedarse sin decir nada, y de que pasen tres días para ser hallado, Jesús 

sabe cómo el Padre quiere preparar a María para el momento decisivo y doloroso 

de la cruz, quiere prepararla. Y entonces llegará un día donde a María le van a 

arrebatar a su Hijo. Se lo van a arrebatar de manera rápida, diríamos nosotros 

repentina, dolorosa y cruel, lo cual va a producir un inmenso dolor en el corazón 

de la Virgen, pero al tercer día lo encontrará. Entonces mirad cómo el Señor cuida 

a la Virgen y la conforta, piensa en Ella, y el Señor, que es tan delicado, quiere tener 

un detalle de amor con Ella en el momento tan decisivo y tan duro de la cruz. Ella 

recuerda más adelante, cuando ya por primera vez hace Jesús el anuncio de la 

Pasión: lo cogerán, lo juzgarán, lo matarán, será crucificado, morirá y al tercer día 

resucitará. Cuando María oye por primera vez aquellas palabras las recoge en el 

corazón, y cómo enseguida el Señor le traería, en su momento, esta experiencia 

con su Hijo en el Templo. Y entonces María recuerda que después de haber sido 

arrebatado, lo encontró vivo, y que por lo tanto, el momento de dolor es breve, 

pasajero. El Señor no se goza de vernos sufrir para nada, pero sí permite 

sufrimientos y pide sacrificios, y es para nuestro bien, porque el Señor es muy 

bueno y nos prepara. Nos prepara para los momentos difíciles de nuestra vida y 

nos prepara como a María y José muchas veces sin que sepamos que nos está 
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preparando, pero nos prepara para poder vivir con mucho amor y mucha entrega 

los momentos difíciles de nuestra vida, los momentos de cruz. Le pedimos al Señor 

luz para meditar este misterio. 
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EL COMENTARIO DE LOS PADRES  
 

ORÍGENES, presbítero, Homilía 18 sobre el Evangelio de san Lucas, 2-5: Edit. 

GCS 9, 112-113 

«Tu padre y yo te buscábamos angustiados» (Lc 2,48) 

Cuando Jesús cumplió doce años, se quedó en Jerusalén. Sus padres, que no 

lo sabían, lo buscan solícitamente y no lo encuentran. Lo buscan entre los 

parientes, lo buscan en la caravana, lo buscan entre los conocidos: y no lo 

encuentran entre ellos. Jesús es, pues, buscado por sus padres: por el padre que 

lo había alimentado y acompañado al bajar a Egipto. Y sin embargo no lo 

encuentran con la rapidez con que lo buscan. A Jesús no se le encuentra entre los 

parientes y consanguíneos; no se le encuentra entre los que corporalmente le 

están unidos. Mi Jesús no puede ser hallado en una nutrida caravana. Aprende 

dónde lo encuentran quienes lo buscaban, para que buscándolo también tú 

puedas encontrarlo como José y María. Al ir en su busca —dice— lo encontraron 

en el templo. En ningún otro lugar, sino en el templo; y no simplemente en el 

templo, sino en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles 

preguntas. Busca, pues, tú también a Jesús en el templo, búscalo en la Iglesia, 

búscalo junto a los maestros que hay en el templo y no salen de él. Si de esta forma 

lo buscas, lo encontrarás. 

Por otra parte, si alguien se tiene por maestro y no posee a Jesús, éste tan 

sólo de nombre es maestro y, en consecuencia, no podrá ser hallado Jesús en su 

compañía, Jesús es la Palabra y la Sabiduría de Dios. Le encuentran sentado en 

medio de los maestros, y no sólo sentado, sino haciéndoles preguntas y 

escuchándolos. 

También en la actualidad está Jesús presente, nos interroga y nos escucha 

cuando hablamos. Todos, dice, quedaban asombrados. ¿De qué se asombraban? 

No de sus preguntas, con ser admirables, sino de sus respuestas. Formulaba 

preguntas a los maestros y, como a veces eran incapaces de responderle, él mismo 

daba la respuesta a las cuestiones planteadas. Y para que la respuesta no sea un 

simple expediente para llenar tu turno en la conversación, sino que esté imbuida 

de doctrina escriturística, déjate amaestrar por la ley divina. Moisés hablaba, y Dios 

le respondía con el trueno. Aquella respuesta versaba sobre los asuntos que 

Moisés ignoraba y acerca de los cuales el Señor le instruía. Unas veces es Jesús 

quien pregunta, otras, es el que responde. Y, como más arriba hemos dicho, si bien 
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sus preguntas eran admirables, mucho más admirables, sin embargo, eran sus 

respuestas. 

Por tanto, para que también nosotros podamos escucharlo y pueda él 

plantearnos problemas, roguémosle y busquémosle en medio de fatigas y dolores, 

y entonces podremos encontrar al que buscamos. No en vano está escrito: Tu 

padre y yo te buscábamos angustiados. Conviene que quien busca a Jesús no lo 

busque negligente, disoluta o eventualmente, como hacen muchos que, por eso, 

no consiguen encontrarlo. Digamos, por el contrario: «¡Angustiados te 

buscamos!», y una vez dicho, él mismo responderá a nuestra alma que lo busca 

afanosamente y en medio de la angustia, diciendo: ¿No sabíais que yo debía estar 

en la casa de mi Padre? 

 

SAN AGUSTÍN, Sermón 51,17-19 

La Palabra de Dios nunca calla, aunque no siempre se la escuche 

Cuando el Señor tenía 12 años –en cuanto hombre, se entiende, pues en 

cuanto Dios es anterior y exterior a todo tiempo–, separándose de ellos, se quedó 

en el templo, y discutía con los ancianos, quienes se admiraban de su doctrina. 

Ellos, los padres, al regresar de Jerusalén, lo buscaron en la caravana, es decir, en 

medio de aquellos con quienes hacían el viaje. Al no encontrarlo, llenos de 

preocupación, volvieron a Jerusalén, donde lo encontraron discutiendo con los 

ancianos en el templo. Todo ello cuando tenía sólo 12 años. ¿Por qué extrañarse 

de ello? La Palabra de Dios nunca calla, aunque no siempre se la escuche. Es 

hallado en el templo; su madre le dice: ¿Por qué nos has hecho esto? Tu padre y 

yo, con dolor, te estábamos buscando. Y él responde: ¿.No sabíais que conviene 

que me ocupe de las cosas de mi Padre? (Lc 2,42-49). Esto lo dijo, porque, como 

Hijo de Dios, estaba en el templo de Dios. Aquel templo, en efecto, no era de José, 

sino de Dios. «He aquí, dirá alguien, que admitió no ser hijo de José». 

Poned atención y tened un poco más de paciencia, hermanos, considerando 

que escasea el tiempo y ha de bastar para concluir el sermón. Cuando le dijo 

María: Tu padre y yo, con dolor, te estábamos buscando, él contestó: ¿No sabíais 

que conviene que yo me ocupe de las cosas de mi Padre? Aunque era hijo de ellos, 

no quería serlo en forma que excluyese el ser Hijo de Dios. Hijo de Dios, en efecto; 

Hijo de Dios desde siempre, el que los creó a ellos. Hijo del hombre, en cambio, en 

el tiempo, nacido de una virgen sin semen marital; a uno y a otro, sin embargo, 

tenía como padres. ¿Cómo lo probamos? Ya lo dijo María: Tu padre y yo, con dolor, 

te estábamos buscando. Ante todo, hermanos, pensando en la instrucción de las 

mujeres, nuestras hermanas, no hay que pasar por alto la santa modestia de la 
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virgen María. Había dado a luz a Cristo; un ángel se había acercado a ella y le había 

comunicado: He aquí que concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, a quien 

llamarás Jesús. Será grande y llevará el sobrenombre de Hijo del Altísimo (Lc 1,31-

32). Aunque había merecido alumbrar al Hijo del Altísimo, era muy humilde; ni 

siquiera se antepuso al marido en el modo de hablar. No dice: «Yo y tu padre», 

sino: Tu padre y yo. No tuvo en cuenta la dignidad de su seno, sino la jerarquía 

conyugal. Nunca Cristo hubiese enseñado a su madre a ensoberbecerse. Tu padre 

y yo, con dolor, te estábamos buscando. Tu padre, dijo, y yo, porque la cabeza de 

la mujer es el varón (Ef 5,23). ¡Cuánto menos deben envanecerse las demás 

mujeres! 

La respuesta del Señor Jesucristo: Convenía que yo me ocupara de las cosas 

de mi Padre, no indica que la paternidad de Dios excluya la de José. ¿Cómo lo 

probamos? Por el testimonio de la Escritura que dice textualmente: Y les dijo: ¿No 

sabíais que conviene que yo me ocupe de las cosas de mi Padre? Ellos, sin embargo, 

no comprendieron de qué les estaba hablando. Y bajando con ellos, vino a Nazaret 

y les estaba sometido (Lc 2,49-51). No dijo: «Estaba sometido a su madre», o: «Le 

estaba sometido», sino: Les estaba sometido. ¿A quiénes estaba sometido? ¿No 

era a los padres? Uno y otro eran padres, a los cuales estaba sometido del mismo 

modo que se había dignado ser Hijo del hombre. Poco ha recibían las mujeres 

ejemplo de cómo comportarse; recíbanlo ahora los niños, de modo que obedezcan 

a sus padres y les estén sometidos. ¡Está sometido a sus padres Cristo, a quien está 

sometido el mundo! 

 

SAN AGUSTÍN, Sermón 13,9 

Se puede ser piadoso castigando y cruel perdonando 

Tú educas a tu hijo. Y lo primero que haces, si te es posible, es instruirle en 

el respeto y en la bondad, para que se avergüence de ofender al padre y no le tema 

como a un juez severo. Semejante hijo te causa alegría. Si llegara a despreciar esta 

educación, le castigarías, le azotarías, le causarías dolor, pero buscando su 

salvación. Muchos se corrigieron por el amor; otros muchos por el temor, pero por 

el pavor del temor llegaron al amor. Instruíos los que juzgáis la tierra (Sal 2,10). 

Amad y juzgad. No se busca la inocencia haciendo desaparecer la disciplina. Está 

escrito: Desgraciado aquel que se despreocupa de la disciplina (Sab 3,11). Bien 

pudiéramos añadir a esta sentencia: así como es desgraciado el que se 

despreocupa de la disciplina, aquel que la rechaza es cruel. Me he atrevido a 

deciros algo que, por la dificultad de la materia, me veo obligado a exponerlo con 

más claridad. Repito lo dicho: el que desprecia o no se preocupa de la disciplina es 
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un desgraciado. Esto es evidente. El que la rechaza es cruel. Mantengo y defiendo 

que un hombre puede ser piadoso castigando y puede ser cruel perdonando. Os 

presento un ejemplo. ¿Dónde puedo encontrar a un hombre que muestre su 

piedad al castigar? No iré a los extraños, iré directamente al padre y al hijo. El padre 

ama aun cuando castiga. Y el hijo no quiere ser castigado. El padre desprecia la 

voluntad del hijo, pero atiende a lo que le es útil. ¿Por qué? Porque es padre, 

porque le prepara la herencia, porque alimenta a su sucesor. En este caso, el padre 

castigando es piadoso; hiriendo es misericordioso. Preséntame un hombre que 

perdonando sea cruel. No me alejo de las mismas personas; sigo con ellas ante los 

ojos. ¿Acaso no es cruel perdonando aquel padre que tiene un hijo indisciplinado 

y, sin embargo, disimula y teme ofender con la aspereza de la corrección al hijo 

perdido? 
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CARTA A TEODORO  
  

Querido Teodoro: 

¡Feliz y bendecida Navidad! 

He recibido tu última carta cuando me disponía a celebrar la Natividad de 

nuestro Señor. No sabes cuánto agradezco al Señor estos detalles suyos por medio 

de tu persona. En ellos descubro siempre nuevo y renovado el amor incondicional 

que Dios me tiene y, al mismo tiempo, me descubro como un regalo de Dios para 

el mundo. ¡Gracias! 

Espero que el correo del Zar sea rápido para que te llegue esta carta. Si te 

has acercado a la Liturgia de hoy, habrás podido comprobar que celebramos la 

fiesta de la Sagrada Familia. ¡Sí! La familia es sagrada. Con esta afirmación 

utilizamos dos acepciones del adjetivo «sagrado», recogidas en el Diccionario de 

la RAE: 1) que tiene relación con la divinidad, y 2) que es digno de veneración y 

respeto. Para la tradición cristiana, ambas acepciones son inseparables. El hecho 

de que Dios esté en el origen de la institución familiar, como creador del hombre 

y de la mujer, la dota de toda veneración y respeto como aparece en los textos que 

leemos hoy en la fiesta de la Sagrada Familia. En la creación de Adán y Eva, Dios ha 

dejado su huella divina, de manera que en la unión de ambos se refleja la misma 

comunión que existe entre las personas de la Trinidad. La familia, instituida en la 

creación, merece un respeto sagrado. En este plan de Dios, es perfectamente 

lógico que, al enviar a su Hijo a la tierra, lo hiciera nacer en el seno de una familia, 

que se convierte en el paradigma e icono visible del plan de Dios.  

La fiesta de la Sagrada Familia querido amigo, nos recuerda que en la familia 

está la fuente de la vida, el refugio frente a todo desamparo y soledad, el lugar 

donde crecemos como personas, la escuela que enseña el respeto y la sociabilidad 

con nuestros semejantes, empezando por nuestros padres y hermanos. La familia 

es el ámbito donde somos amados por lo que somos y donde aprendemos que la 

vida tiene sus edades —infancia, madurez, vejez— con sus propios valores y 

necesidades que no podemos eludir de manera egoísta. Tal es el respeto que exige 

la familia que, según el libro del Eclesiástico, la honra a los padres será tenida en 

cuenta para salvarnos de los pecados cometidos y Dios «deshará tus pecados como 

el calor la escarcha» (Eclo 3,15).  

El Papa Francisco nos ha recordado que «la familia atraviesa una crisis 

cultural profunda, como todas las comunidades y vínculos sociales. En el caso de 

la familia, la fragilidad de los vínculos se vuelve especialmente grave porque se 

trata de la célula básica de la sociedad, el lugar donde se aprende a convivir en la 



22  
  

diferencia y a pertenecer a otros, y donde los padres transmiten la fe a sus hijos. 

El matrimonio tiende a ser visto como una mera forma de gratificación afectiva 

que puede constituirse de cualquier manera y modificarse de acuerdo con la 

sensibilidad de cada uno. Pero el aporte indispensable del matrimonio a la 

sociedad supera el nivel de la emotividad y el de las necesidades circunstanciales 

de la pareja […] no procede del sentimiento amoroso, efímero por definición, sino 

de la profundidad del compromiso asumido por los esposos que aceptan entrar en 

una unión de vida total» (EG 66).  

Teodoro, ya en varias ocasiones el papa ha recordado también la 

importancia que tienen los ancianos en la familia, dado que con frecuencia son 

marginados de manera dolorosa y dramática. El envejecimiento de la población 

hace que debamos atender con recursos materiales y espirituales a nuestros 

mayores, acogiéndolos con afecto y escuchándolos con interés dado que 

constituyen una «estación de diálogo», en la que los adultos y jóvenes pueden 

aprender la experiencia acumulada de la vida. Los poderes públicos deben atender 

a la familia en todos sus aspectos y respetar sus derechos inalienables que nacen 

de su misma naturaleza. No se puede caer en la contradicción de defender por una 

parte la institución familiar y, por otra, atentar contra sus derechos que todo 

estado debe salvaguardar como célula básica de la sociedad: el derecho a la vida y 

a una muerte digna, el derecho a la libertad de educación y a la formación integral 

de la persona, el derecho al trabajo y a una vivienda digna y tantos otros que hacen 

de la familia una realidad sagrada, instituida por el Dios Creador. 

¡Qué pronto se me pasa el tiempo y qué tarde se me ha hecho! Perdona, 

pero debo atender algunos asuntos. Disfruta de estos días y no te dejes llevar por 

cualquier viento de doctrina pagana. 

Un abrazo, 

Doroteo 
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