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Homilía de La Sagrada Familia
Año litúrgico 2010 - 2011 - (Ciclo A)

“Y, avisado en sueños, se retiró a Galilea y se
estableció en un pueblo llamado Nazaret. Así se
cumplió lo que dijeron los profetas, que se llamaría
Nazareno.”
Introducción
Hoy celebramos la festividad de la Sagrada Familia; estamos habituados a saber del matrimonio como un sacramento;
y es decir también: el sacramento en el que los dos cónyuges se abren a la gracia el uno por el otro y el uno para el
otro. Una gracia que va en crecimiento al mismo tiempo que crece la relación entre ambos y se manifiesta en la familia,
en los lazos creados con quienes llegan a enriquecer el sacramento y quines han hecho posible que se dinamice. Así
creemos también que la familia es sacramento, un sacramento de gracia y de continuidad.
Las lecturas de este domingo nos encaminan a un progresivo enriquecimiento de nuestra vida familiar y comunitaria.
Ana consigue el hijo deseado y llorado, experimenta que es más de Dios que de ella misma, por eso siente la
necesidad de devolverle a Dios lo ansiado. ¿Qué podemos devolver a Dios si no es lo que él ha engendrado en
nuestros corazones? Tan aferrados estamos a considerar lo consanguíneo como lo único auténtico en nuestra realidad
familiar, que pueden sorprender las palabras de Jesús cuando se pregunta y nos pregunta… quiénes son mi madre y
mis hermanos. Somos hijos de Dios por otra consanguinidad: la sangre derramada por nosotros; y fue por amor, como
por amor son los partos de la mujer que se sabe amada y elegida. La familia de Nazaret está tocada por Dios, pero no
baja ningún ángel a ahorrarle la calamidad, el destierro, la realidad cuando se manifiesta como cruda. Dios se somete a
nuestra condición con todas las consecuencias participando de las penalidades de cada día.
Somos familia humana, somos familia cristiana, somos iglesia doméstica… lugar y espacio para vivir la caridad sin
límites. Oramos hoy por todas las familias del mundo para que vivan con autenticidad y generosidad la riqueza de cada
uno de sus integrantes.

Fr. Juan Luis Mediavilla García
Convento de San Pablo y San Gregorio (Valladolid)

Lecturas
Primera lectura

Lectura del libro del Eclesiástico 3, 2-6.12-14:
Dios hace al padre más respetable que a los hijos y afirma la autoridad de la madre sobre su prole. El que honra a su
padre expía sus pecados, el que respeta a su madre acumula tesoros; el que honra a su padre se alegrará de sus hijos
y, cuando rece, será escuchado; el que respeta a su padre tendrá larga vida, al que honra a su madre el Señor lo
escucha. Hijo mío, sé constante en honrar a tu padre, no lo abandones mientras vivas; aunque chochee, ten
indulgencia, no lo abochornes mientras vivas. La limosna del padre no se olvidará, será tenida en cuenta para pagar tus
pecados.

Salmo

Sal 127,1-2.3.4-5 R/. Dichosos los que temen al Señor y siguen sus
caminos
Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo, serás dichoso, te irá bien. R/. Tu
mujer, como parra fecunda, en medio de tu casa; tus hijos, como renuevos de olivo, alrededor de tu mesa. R/. Ésta es
la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión, que veas la prosperidad de Jerusalén
todos los días de tu vida. R/.

Segunda lectura

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Colosenses 3,12-21
Como elegidos de Dios, santos y amados, vestíos de la misericordia entrañable, bondad, humildad, dulzura,
comprensión. Sobrellevaos mutuamente y perdonaos, cuando alguno tenga quejas contra otro. El Señor os ha
perdonado: haced vosotros lo mismo. Y por encima de todo esto, el amor, que es el ceñidor de la unidad consumada.
Que la paz de Cristo actúe de árbitro en vuestro corazón; a ella habéis sido convocados, en un solo cuerpo. Y sed
agradecidos. La palabra de Cristo habite entre vosotros en toda su riqueza; enseñaos unos a otros con toda sabiduría;
corregíos mutuamente. Cantad a Dios, dadle gracias de corazón, con salmos, himnos y cánticos inspirados. Y, todo lo
que de palabra o de obra realicéis, sea todo en nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él.
Mujeres, vivid bajo la autoridad de vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres, y
no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, que eso le gusta al Señor. Padres, no
exasperéis a vuestros hijos, no sea que pierdan los ánimos.

Evangelio del día

Lectura del santo evangelio según san Mateo 2,13-15.19-23
Cuando se marcharon los magos, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: «Levántate, coge al niño y
a su madre y huye a Egipto; quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo.» José
se levantó, cogió al niño y a su madre, de noche, se fue a Egipto y se quedó hasta la muerte de Herodes. Así se
cumplió lo que dijo el Señor por el profeta: «Llamé a mi hijo, para que saliera de Egipto.» Cuando murió Herodes, el
ángel del Señor se apareció de nuevo en sueños a José en Egipto y le dijo: «Levántate, coge al niño y a su madre y
vuélvete a Israel; ya han muerto los que atentaban contra la vida del niño.» Se levantó, cogió al niño y a su madre y
volvió a Israel. Pero, al enterarse de que Arquelao reinaba en Judea como sucesor de su padre Herodes, tuvo miedo de
ir allá. Y, avisado en sueños, se retiró a Galilea y se estableció en un pueblo llamado Nazaret. Así se cumplió lo que
dijeron los profetas, que se llamaría Nazareno.

Comentario bíblico
Iª Lectura: Eclesiástico (3,2-6;12-14): El misterio creador de ser padres
I.1. La primera lectura de este domingo está tomada del Ben Sirá o Eclesiástico. Tener un padre y una madre es como

un tesoro, decía la sabiduría antigua, porque sin padre y sin madre no se puede ser persona. Por eso Dios, a pesar de
que lo confesamos como Omnipotente y Poderoso, no se encarnó, no se acercó a nosotros sin ser hijo de una madre.
Y también aprendió a tener un padre. La familia está formada por unos padres y unos hijos y nadie está en el mundo
sin ese proceso que no puede reducirse a lo biológico. No tenemos otra manera de venir al mundo, de crecer, de
madurar y ello forma parte del misterio de la creación de Dios. Por eso el misterio de ser padres no puede quedar
reducido solamente a lo biológico. Eso es lo más fácil, y a veces irracional, del mundo. Ser padres, porque se tienen
hijos, es un misterio de vida que los creyentes sabemos que está en las manos de Dios.
I.2. Como el relato de Lucas estará centrado en la respuesta de Jesús a “las cosas de mi Padre”, se ha tenido en
cuenta el elogio del padre humano de Jesús, que no es otro que José, tal como se le conocía perfectamente en
Nazaret. Aunque Jesús, o Lucas más bien, ha querido decir que el “Padre” de Jesús es otro, no se quiere pasar por
alto el papel del “padre humano” que tuvo Jesús en Nazaret. Incluso la arqueología nos muestra esa casa de José
dónde se llevó a María; donde Jesús vivió con ellos hasta que, contando como con unos treinta años, abandonó su
hogar para dedicarse a la predicación del Reino de Dios; donde posteriormente se reúne una comunidad judeo-cristiana
para vivir sus experiencia religiosas.

IIª Lectura: Colosenses (3,12-21): Los valores de una familia cristiana
II.1. La lectura de este domingo es de Colosenses y está identificada en gran parte como un “código ético y
doméstico”, porque nos habla del comportamiento de los cristianos entre sí, en la comunidad. Lo que se pide para la
comunidad cristiana -misericordia, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia-, para los que forman el “Cuerpo de
Cristo”, son valores que, sin mayor trascendencia, deben ser la constante de los que han sido llamados a ser cristianos.
Son valores de una ética que tampoco se puede decir que se quede en lo humano. No es eso lo que se exige
precisamente a nivel social. Aquí hay algo más que los cristianos deben saber aportar desde esa vocación radical de su
vida. La misericordia no es propio de la ética humana, sino religiosa. Es posible que en algunas escuelas filosóficas se
hayan pedido cosas como estas, pero el autor de Colosenses está hablando a cristianos y trata de modificar o
radicalizar lo que los cristianos deben vivir entre sí; de ello se deben “revestir”.
II.2. El segundo momento es, propiamente hablando, el “código doméstico” que hoy nos resulta estrecho de miras, ya
que las mujeres no pueden estar “sometidas” a sus maridos. Sus imágenes son propias de una época que
actualmente se quedan muy cortas y no siempre son significativas. Todos somos iguales ante el Señor y ante todo el
mundo, de esto no puede caber la menor duda. El código familiar cristiano no puede estar contra la liberación o
emancipación de la mujer o de los hijos. Por ser cristianos, no podemos construir una ética familiar que esté en contra
de la dignidad humana. Pero es verdad que el código familiar cristiano debe tener un perfil que asuma los valores que
se han pedido para “revestirse” y construir el “cuerpo de Cristo”, la Iglesia. Por tanto, la misericordia, la bondad, la
humildad, la mansedumbre y la paciencia, que son necesarias para toda familia, lo deben ser con más razón para una
familia que se sienta cristiana. Si los hijos han de obedecer a sus padres, tampoco es por razones irracionales, sino
porque sin unos padres que amen y protejan, la vida sería muy dura para ellos.

Evangelio: Mateo (2,13-23): La escuela familiar de Nazaret
III.1. El evangelio es una pieza extraña que exige interpretaciones refinadas, porque no es una narración histórica, sino
que se presenta en sueños. La tradición de Mateo y algunos Apócrifos, hablan de la huida a Egipto; al igual que el
pueblo había tenido que experimentar, en tiempos de los hijos de Jacob, su marcha a la tierra de los faraones. Mateo,
escuela de catequesis judeo-cristiana, pretende hacer comparaciones entre el pueblo del Antiguo Testamento y Jesús,
que formará un pueblo nuevo, debiendo vivir esa misma experiencia. Sea como fuere, en la lectura de hoy, muy
intencionadamente, vemos cómo se nos presenta la figura engrandecida de José, cuidando de la Sagrada Familia, para
que vuelvan a su tierra. Pero vuelven a Nazaret, sin duda, porque es ahí dónde el evangelio de Mateo quiere enlazar
con los datos históricos de la vida de Jesús.
III.2. El interés de Mateo por el cumplimiento de las profecías no nos debe sorprender, ya que se despacha a gusto en
los cc. 1-2. Este texto de la “infancia” está empedrado, por así decir, de esa visión judeo-religiosa, para mostrar una

cosa clara y contundente para los cristianos: Jesús, el “hijo” legal de José, es el Mesías. Si ya antes se ha puesto de
manifiesto el texto de Is 7,14 (sobre la virgen) o el nacimiento en Belén (Miq 5,1), ahora quiere recorrer con los profetas
un itinerario teológico que muestra el que Jesús también ha sabido vivir la experiencia primigenia del pueblo que fue
rescatado de la esclavitud del faraón de Egipto. Para ello se ha valido de Herodes el Grande y sus felonías, cruel desde
luego, pero del que no es fácil aceptar su matanza de niños recien nacidos. Es muy raro que Flavio Josefo, que informa
bastante sobre el monarca idumeo-judío, no mencione una cosa de esta envergadura. Ahora Mateo, en la lectura que
hace de Os 11,1 y Jr 31,15 quiere completar el ciclo de su aplicación a Jesús de los textos proféticos. Y especialmente,
también, explicar cómo Jesús será llamado “nazoreo”, porque vivió en Nazaret. En concreto, las cosas más
elementales se quieren presentar bajo la lectura religiosa del “cumplimiento” de las Escrituras, de los textos proféticos.
Para nuestra mentalidad y nuestra cultura, ni siquiera había que justificar que Jesús es el Mesías porque es de la familia
de David y hubiera nacido en Belén, porque lo es por otras razones; pero para los primeros judeo-cristianos esto es
imprescindible, y Mateo es su portavoz.
III.3. No podemos extrañarnos de las “acomodaciones” escriturísticas que palpitan en el texto mateano. Tampoco
habría que escandalizarse desde una óptica de “agnosticismo barato” como hacen algunos, que no saben leer los
textos bíblicos o evangélicos. Lo importante son los símbolos; y lo religioso no se puede expresar más que desde esa
hermenéutica. Después está el problema de las fuentes, además de las intenciones de los evangelistas; y ciertas cosas
ya no se podían rebatir… Era tan estrecha la unión del mesianismo de Jesús y su origen en Belén que había que
justificarlo. Eran tan palmaria la tesis histórica de Jesús como Nazareno de Nazaret, que había que dar una explicación
de por qué si era de Belén no se le conocía como “belemita” en vez de Nazareno. Lo de no vivir en el territorio de
Arquéalo, hijo mayor de Herodes después por Roma, no resiste un análisis histórico, pues en Galilea gobernaba otro de
sus hijos. Y para que fuera llamado “nazoreo” no hay texto profético adecuado. Buscar otro significado o el
cumplimiento de un texto profético como algunos han propuesto: ("vástago" o “retoño”, en hebreo "néser", palabra
fonéticamente emparentada con Naserath=Nazaret, del tronco de Jesé según Is 11. 1), es algo discutible (de la misma
manera, que en este caso se relacione con nazir=consagrado, no se sostiene). Nazaret, pues, no es profecía, sino la
pura historia de Jesús el carpintero que un día llegó a ser profeta en Galilea. Pero en Nazaret es donde Jesús crece,
vive y madura como persona humana… y como profeta. Allí vive su familia y a ella permanece fiel, como “carpintero”
durante casi treinta años. Esto es lo más humano de todo.
III.4. La tradición litúrgica reserva este primer domingo después de Navidad a la Sagrada Familia de Nazaret. El tiempo
de Nazaret es un tiempo de silencio, oculto, que deja en lo recóndito de esa ciudad de Galilea, desconocida hasta que
ese nombre aparece por primera vez en el relato de la Anunciación de Lucas y en el evangelio de hoy, con una carga
muy peculiar de intimidades profundas. Es ahí donde Jesús se hace hombre también, donde su personalidad
psicológica se cincela en las tradiciones de su pueblo, y donde madura un proyecto que un día debe llevar a cabo.
Sabemos que históricamente quedan muchas cosas por explicar; es un secreto que guarda Nazaret como los vigilantes
(Nazaret viene del verbo nasar, que significa vigilar o florecer; el nombre de Nazaret sería flor o vigilante). En todo caso,
Nazaret, hoy y siempre, es una sorpresa, porque es una llamada eterna a escuchar la voz de Dios y a responder como
lo hicieron José y María, y así se lo enseñaron a Jesús. Ellos le hablaron de Dios y le enseñaron a ir a la sinagoga, a
leer la Escritura, los profetas especialmente por los que quedaría fascinado… El profeta de nuestra salvación tuvo,
pues, en Nazaret, una familia como nosotros.
Fray Miguel de Burgos Núñez
Maestro y Doctor en Teología. Licenciado en Sagrada Escritura

Pautas para la homilía
“El destierro como experiencia de libertad”
¿Hay algo en la tierra que sea parecido a lo que podamos imaginar que haya en el cielo? Se me ocurre que la familia
es lo más parecido, pues imaginamos una comunidad de vida y amor entre Dios y su creación, íntima y permanente a
la vez… como son los vínculos que en la familia se crean para siempre. Es un misterio la necesidad que tiene el
huérfano de saber quién es su madre, como también lo es la necesidad que tenemos de encontrar a Dios, como padre
y madre, que estructura en un mismo vínculo lo consanguíneo terrestre y lo espiritual celeste: no es más que la

encarnación. Por eso Dios quiso nacer en una familia, y desde entonces la familia es sagrada, como sagrado es todo lo
que Dios toca.
Esta fiesta de la sagrada familia pudiera ser presentada con mucha dulzura y regocijo, pero Mateo nos abre una página
de la familia de Nazaret en pleno camino doloroso y de destierro. Jesús, María y José viven la condición dramática de
los prófugos; recorren un camino que anticipa, en cierto sentido, el camino del Calvario (incertidumbre, miedo,
inseguridad). También hoy tenemos demasiadas familias que pueden reconocerse en este relato. En tierras lejanas no
siempre se encuentra la verdadera acogida, el respeto y reconocimiento de la dignidad humana y con demasiada
frecuencia tienen que enfrentarse a la hostilidad, a los prejuicios, a las sospechas… a la marginación.
Hoy, un poco más allá del recurrido cuadro de la familia de Nazaret subida al borriquillo, sería importante colocarse
delante de cuadro cercano de tantas familias inmigrantes, deportadas, refugiadas… que esperan encontrar un lugar
digno y seguro donde vivir la aventura de la dignidad humana; como el calor, la seguridad, la pertenencia que necesitan
encontrar los niños en el ámbito familiar; como el que necesitamos encontrar los cristianos en ámbito eclesial.
Pero para cada uno de nosotros puede haber también un destierro entendido como experiencia de libertad. Se trata de
advertir todo lo que en nuestro mundo representa una amenaza para la persona, la vida, la libertad, el espíritu y la
misma familia. Se trata de poner a salvo los valores más preciosos, aquellos que son transparentes a la luz de la patria
verdadera, de un mundo distinto, de una manera de ser y de estar… al estilo de José, “hombre de sueños” que acepta
la intervención de lo alto, que está y es sensible a la invitación de partir, es decir, de dejar sitio a la Voz de quien bien
sabe de lo humano pues es creatura suya; y acepta estar en “otro lugar” respecto al mundo y su criterios, una tierra
amplia, sin fronteras ni barreras, donde se saborean la gratuidad, la pertenencia y la paz. La tierra donde cada uno
puede ser él mismo, en la verdad de su ser, en comunión con Dios y con los demás… y el camino que lleva a ese
Reino, puede ser precisamente el del destierro, el del alejamiento de ese mundo artificial y decrépito obra de la
injusticia.
El trozo que hemos leído del Eclesiástico nos ayuda a ponernos en contacto igualmente con ese otro destierro interior,
hacia dentro de nuestra propia familia, de nuestra comunidad, de nuestra iglesia, donde los que menos cuentan, los
ancianos por ejemplo, son ignorados o arrinconados. La insistencia en la observancia del cuarto mandamiento, “honrar”
nos pone en contacto con reconocer el valor, el carácter sagrado de la persona, independientemente de que su manos
puedan sernos o no útiles; la delicadeza con los miembros más débiles de nuestra familia, de nuestra comunidad,
puede convertirse en el soporte más sólido y testimonial de la familia, de la comunidad, sin tener que recurrir a ninguna
defensa política.
La fiesta de la sagrada familia nos recuerda oportunamente que en ese espacio sagrado, que lo es porque Dios lo ha
tocado, se celebra la insustituible liturgia de lo cotidiano, hecha gesto recíproco entre todos sus miembros, compromiso
de amor y pertenencia, comunidad de vida y amor… capaz de ser sagrada porque quien la ha tocado con su
nacimiento, es sagrado.

Fr. Juan Luis Mediavilla García
Convento de San Pablo y San Gregorio (Valladolid)

Evangelio para niños
Fiesta de la Sagrada Familia - 26 de Diciembre de 2010

Huida a Egipto y muerte de los inocentes
Mateo 2, 13-15.19-23
Descarga la imagen en el tamaño que quieras: Normal Grande

Evangelio
Cuando se marcharon los Magos, el ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: - Levántate, coge al niño
y a su madre y huye a Egipto; quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va abuscar al niño para matarlo. José
se lenvantó, cogió al niño y a su madre de noche; se fue a Egipto y se quedó hasta la muerte de Herodes; así se
cumplió lo dijo el Señor por el profeta: "Llamé a mi hijo para que saliera de Egipto. Cuando murió Herodes, el ángel del
Señor se apareció de nuevo a José en Egipto y le dijo: - Levántate, coge al niño y a su madre y vuélvete a Israel; ya
han muerto los que atentaban contra la vida del niño. Se levanto, cogió a lniño y a su madre y se volviói a Israel. Pero al
enterarse de que Arquelao reinaba en Judea como sucesor de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá. Y avisado en
sueños, se retiró a Galilea y se estableció en un pueblo llamado Nazaret. Así se cumplió lo que dijeran los profetas, que
se llamaría Nazareno,

Explicación
Hoy celebramos la fiesta de la Sagrada Familia, porque Jesús, igual que vosotros, de pequeño vivía con sus padres:
José y María. También ellos pasaron sus preocupaciones cuidando de Jesús. Hoy el Evangelio nos cuenta que el rey
Herodes quería matar a Jesús por eso los Reyes Magos recibieron un aviso de que no volvieran a ver a Herodes.
¿Cómo acabó todo? Pues Jesús, con José y María tuvieron que huir a Egipto hasta que murió el rey Herodes.

