
	

	
ECOS DE LA PALABRA 

Por	Javier	Castillo,	sj	
	

Familias	según	el	corazón	de	Dios	

	

Reflexiones	sobre	el	Evangelio	de	Lucas	2,	41-52	(Fiesta	de	la	Sagrada	Familia	-	Ciclo	C)	
	

En	 el	 pasado	 reciente,	 por	 lo	 menos	
aquí	en	España,	la	Fiesta	de	la	Sagrada	
Familia	 era	 la	 ocasión	 propicia	 para	
hacer	 una	 defensa	 a	 ultranza	 de	 la	
familia	 tradicional	y	un	ataque	 frontal	
a	 las	 propuestas	 que	 reconocen	 otras	
formas	 de	 ser	 familia.	 Hoy	 día,	 sin	
dejar	 de	 anunciar	 la	 dignidad	 de	 la	
familia	 “tradicional”,	 los	 nuevos	 aires	
que	 vienen	 de	 Roma	 nos	 han	 hecho	
más	 dialogantes,	 más	 abiertos	 y	
plurales	 y,	 sobre	 todo,	 más	
misericordiosos	con	 las	personas	y	 las	

familias	que	viven	realidades	diferentes	y,	en	no	pocas	veces,	dolorosas.	En	la	Fiesta	de	
la	Sagrada	Familia	de	este	año,	además	de	apoyar	la	apertura	del	Papa	Francisco	y	de	
no	 entrar	 en	 el	 debate	 sobre	 el	 modelo	 de	 familia,	 “tradicional”	 o	 “alternativa”,	
quisiera	 ofreceros	 una	 reflexión	 sobre	 las	 interpelaciones	 que	 el	 evangelio	 hace	 a	
nuestra	vida	familiar.		
	
Lo	primero	que	debemos	decir	es	que	en	los	evangelios	hay	muy	pocas	referencias	a	
esta	dimensión	de	la	vida	de	Jesús	de	Nazaret,	sin	embargo,	desde	sus	pocas	palabras	
podemos	entresacar	varias	enseñanzas	que	podemos	hacer	vida	entre	nosotros.		
	
El	pasaje	de	Lucas	narra	el	episodio	de	 la	pérdida	del	Niño	en	el	Templo	y	el	diálogo	
que	éste	sostuvo	con	María	y	José	a	la	hora	del	encuentro.	Es	un	momento	crucial	en	la	
vida	 de	 Jesús	 pues	 ha	 llegado	 el	 tiempo	 de	 “despegar”	 de	 su	 familia	 natural	 para	
encargarse	de	las	cosas	del	Padre,	de	“hacer	rupturas”,	dirían	algunos,	para	poner	en	
evidencia	que	desde	ese	instante	no	hay	nada	ni	nadie	por	encima	del	Padre,	la	“nueva	
obediencia”	de	Jesús	es	enteramente	a	la	Voluntad	del	Padre	que	implicará	una	nueva	
forma	en	la	relación	con	su	familia	natural.	No	obstante,	ante	la	dureza	de	las	palabras:	
“por	qué	me	buscabais?	¿No	sabíais	que	yo	debía	estar	en	la	casa	de	mi	Padre?”,	que	
me	imagino	María	y	José	no	alcanzaron	a	entender	en	toda	su	profundidad,	sorprende	
su	 reacción	 prudente	 y	 comprensiva.	 Su	 silencio	 nos	 revela	 la	 aceptación	 de	 un	
misterio	 que	 saben	 que	 los	 supera	 pero	 que	 acogen	 con	 esperanza	 y	 confianza.	 La	
“Sagrada	 Familia”	 nos	 revela	 en	 este	 pequeño	 pasaje	 la	 que	 puede	 ser	 una	 de	 las	
máximas	para	nuestra	vida	de	familia:	ser	familias	que	se	esmeran	en	discernir	cuál	es	



la	voluntad	de	Dios	para	ellas	y,	con	humildad	y	confianza,	acogerla	aún	sabiendo	que	
habrá	cosas	que	no	alcanzan	a	entender.	
	
Apurando	un	poco	más	el	texto,	me	atrevo	a	proponeros	otros	valores	que	me	sugiere	
la	experiencia	de	la	familia	de	Nazaret:		
	
Familia	servidora	de	la	vida…	hoy	como	ayer,	el	amor	de	la	familia	sigue	siendo	fuente	
de	 vida	 y,	 a	 pesar	 de	 los	 debates	 de	 reciente	 	 aparición,	 es	 difícil	 negar	 su	 papel	
relevante	 como	 célula	 de	 la	 sociedad	 y	 como	 uno	 de	 los	 lugares	 privilegiados	 para	
formar	hombres	y	mujeres	capaces	de	construir	un	mundo	distinto	sobre	los	cimientos	
del	 amor	 y	 del	 servicio.	 La	 familia	 es	 formadora	 de	 hombres	 nuevos,	 para	 y	 con	 los	
demás.		
	
Familia	 servidora	 de	 la	 libertad…	 del	 texto	 del	 evangelio,	 insisto,	 me	 sorprende	 la	
reacción	de	María	y	José.	Hay	un	respeto	tan	hondo	a	la	libertad	del	Hijo	que	deja	sin	
palabras.	 Nuestras	 familias	 deberían	 ser	 espacios	 donde	 se	 pueda	 formar	 para	 la	
libertad	responsable,	donde	se	ayude	a	desmontar	los	prejuicios	que,	en	especial	sobre	
los	jóvenes,	tiene	el	mundo	adulto.	Formar	para	la	libertad	es	una	inversión	de	futuro.	
El	discurso	del	libertinaje,	que	tanto	gusta	a	algunos	sectores,	debería	ser	reemplazado	
por	el	de	favorecer	espacios	para	que	la	juventud	valore	el	don	precioso	de	la	libertad	
que	es,	sin	lugar	a	dudas,	uno	de	los	factores	determinantes	de	una	vida	con	dignidad.	
	
Familia	servidora	del	diálogo…	la	familia	puede	ser	una	escuela	del	diálogo	respetuoso	
porque	en	ella	convergen	edades,	sexos	y	sensibilidades	distintas.	Es	probable	que	una	
persona	 que	 ha	 tenido	 una	 buena	 experiencia	 de	 diálogo	 familiar	 sea	 capaz	 de	
propiciar	 y	 respetar	 el	 diálogo	 social	 que	 tanta	 falta	 hace	 en	 nuestras	 sociedades	
individualistas.		
	
Familia	 servidora	 de	 la	 ternura…	 basta	 con	 imaginar	 la	 cara	 de	 María	 cuando	 se	
reencontró	con	Jesús	para	saber	que	en	su	familia	se	vivía	la	ternura	y	la	comprensión.	
¿Por	qué	nos	has	tratado	así?	le	dice	a	Jesús,	pero	detrás	de	sus	palabras	no	hay	asomo	
de	violencia	o	dureza,	hay	ternura	y	silencio.	
	
Familia	 servidora	 de	 la	misericordia...	 en	 el	 año	 jubilar	 de	 la	misericordia	 la	 familia	
está	llamada	a	ser,	como	lo	ha	sido	a	lo	largo	de	la	historia,	un	lugar	propicio	para	abrir	
las	puertas	del	perdón,	para	abrir	las	puertas	que	acogen	al	que	piensa,	cree	y	siente	
distinto;	 para	 abrir	 las	 puertas	 de	 la	 solidaridad,	 para	 abrir	 las	 puertas	 al	 amor	 que	
construye,	para,	en	definitiva,	abrir	las	puertas	al	Niño	Dios	pobre	que	se	hizo	hombre	
para	reconstruir	la	historia	desde	la	vida	con	dignidad	para	todos.	
	
Todos,	 aunque	 unos	 mejor	 que	 otros,	 tenemos	 experiencia	 de	 vida	 familiar.	 Sea	 la	
celebración	 de	 esta	 fiesta	 un	 motivo	 para	 dar	 gracias	 por	 nuestras	 familias	 y	 para	
dejarnos	tocar	el	corazón	para	que	esta	experiencia	sea	cada	vez	más	gozosa.	
	


