dominicos
Dom

26
Dic

Homilía de La Sagrada
Familia
Año litúrgico 2021 - 2022 - (Ciclo C)

“¿No sabíais que yo debía estar en la casa de mi
Padre?.”
Introducción
La Sagrada Familia y nuestras familias
Recordamos este domingo a la Sagrada Familia, la familia de Jesús. Es una buena ocasión para reflexionar
sobre nuestras propias familias. Es mucha la problemática que envuelve hoy este tema. Por eso, no es
buena la lamentación que nos empuja a destacar aspectos negativos de lo que nos rodea y sí centrarnos
en una serie de puntos que nos ayuden a animar a vivir desde lo que nos trasmite la familia de Jesús. La
pregunta que surge espontáneamente, cuando miramos a la de Nazaret, es: cómo ser hoy una familia
cristiana. Parece que no es fácil vivir la realidad familiar en las actuales circunstancias. Tal vez nunca lo
fue, pero, pese a eso, y ante la diversidad tan amplia de entender su realidad, es bueno afirmar que uno de
los mejores testimonios que los cristianos podemos ofrecer en estos momentos de incertidumbre, es una
vida familiar ‘sana’ garantizadora de la estabilidad y la fortaleza de sus miembros. No importa que
determinadas corrientes e ideologías soslayen o hagan de menos el modo como los cristianos entendemos
la vida en familia. Sí es claro que la familia, construida desde los valores que se hacen presentes en la
familia de Nazaret, sigue siendo ese centro que puede garantizar crecimiento en “sabiduría, estatura y en
gracia” a todos sus miembros.
Fray Salustiano Mateos Gómara O.P.
Convento de San Pablo y San Gregorio (Valladolid)

Lecturas
Primera lectura

Lectura del Libro del Eclesiástico 3, 2-6. 12-14
El Señor honra más al padre que a los hijos y afirma el derecho de la madre sobre ellos. Quien honra a su
padre expía sus pecados, y quien respeta a su madre es como quien acumula tesoros. Quien honra a su
padre se alegrará de sus hijos y cuando rece, será escuchado. Quien respeta a su padre tendrá larga vida,
y quien honra a su madre obedece al Señor. Hijo, cuida de tu padre en su vejez y durante su vida no le
causes tristeza. Aunque pierda el juicio, sé indulgente con él y no lo desprecies aun estando tú en pleno
vigor. Porque la compasión hacia el padre no será olvidada y te servirá para reparar 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
Hermanos: Como elegidos de Dios, santos y amados, revestíos de compasión entrañable, bondad,
humildad, mansedumbre, paciencia. 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 vínculo de la unidad perfecta. Que la paz de Cristo reine en vuestro corazón: a ella habéis sido
convocados en un solo cuerpo. Sed también agradecidos. La Palabra de Cristo habite entre vosotros en
toda su riqueza; enseñaos unos a otros con toda sabiduría; exhortaos mutuamente. Cantad a Dios, dando
gracias de corazón, con salmos, himnos y cánticos inspirados. Y todo lo que de palabra o de obra realicéis,
sea todo en nombre del Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Mujeres, sed sumisas a
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 agrada al Señor. Padres, no exasperéis a
vuestros hijos, no sea que pierdan el ánimos.

Evangelio del día

Lectura del santo Evangelio según San Lucas 2, 41-52
Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén por la fiesta de la Pascua. Cuando cumplió doce años,
subieron a la fiesta según la costumbre y, cuando terminó, se volvieron; pero el niño Jesús se quedó en
Jerusalén, sin que lo supieran sus padres. Estos, creyendo que estaba en la caravana, anduvieron el
camino de un día y se pusieron a buscarlo entre los parientes y conocidos; al no encontrarlo, se volvieron a
Jerusalén buscándolo. Y sucedió que, a los tres días, lo encontraron en el templo, sentado en medio de los
maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían quedaban asombrados de su
talento y de las respuestas que daba. Al verlo, se quedaron atónitos, y le dijo su madre: «Hijo, ¿por qué nos
has tratado así? Tu padre y yo te buscábamos angustiados». Él les contestó: «¿Por qué me buscabais? ¿No
sabíais que yo debía estar en las cosas de mi Padre?». Pero ellos no comprendieron lo que les dijo. Él bajó
con ellos y fue a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Su madre conservaba todo esto en su corazón. Y Jesús iba
creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres.

Comentario bíblico
¿No sabíais que yo debía estar en la casa de mi Padre?
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, 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 hizo María.

Iª Lectura: Eclesiástico (3,3-7;14-17): El misterio creador de ser
padres
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.
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
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 pueda decir que se quede en
lo humano. No es eso lo que se puede pedir 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”.
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 más para una familia que
se sienta cristiana. Si los hijos deben 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: Lucas (2,41-52): "Las cosas de mi Padre"
III.1. Esta escena del evangelio, “el niño perdido”, ha dado mucho que hablar en la interpretación
exegética. Para los que hacen una lectura piadosa, como se puede hacer hoy, sería solamente el ejemplo
de cómo Jesús es “obediente”. Pero la verdad es que sería una lectura poco audaz y signiﬁcativa. El relato
tiene mucho que enseñar, muchas miga, como diría algún castizo. Es la última escena de evangelio de la

Infancia de Lucas y no puede ser simplemente un añadido “piadoso” como alguno se imagina. Desde el
punto de vista narrativo, la escena de mucho que pensar. Lo primero que debemos decir que es hasta
ahora Jesús no ha podido hablar en estos capítulos (Lc 1-2). Siempre han hablado por él o de él. Es la
primera palabra que Jesús va a pronunciar en el evangelio de Lucas.
III.2. El marco de referencia: la Pascua, en Jerusalén, como la escena anterior del texto lucano, la
puriﬁcación (Lc 2,22-40), dan mucho que pensar. Por eso no podemos aceptar la tesis de algunos autores
de prestigio que se han aventurado a considerar la escena como un añadido posterior. Reducirla
simplemente a una escena anecdótica para mostrar la “obediencia” de Jesús a sus padres, sería
desvalorizar su contenido dinámico. Es verdad que estamos ante una escena familiar, y en ese sentido
viene bien en la liturgia de hoy. El que se apunte a la edad de los doce años, en realidad según el texto
podríamos interpretarlo “después de los doce”, es decir, los treces años, que es el momento en que los
niños reciben su Bar Mitzvá (que signiﬁca=hijo del mandamiento) y se les considera ya capaces de
cumplirlos. A partir de su Bar Mitzvá es ya adulto y responsable de sus actos y de cumplir con los
preceptos (las mitzvot). No todos consideran que este simbolismo esté en el trasfondo de la narración, pero
sí considero que se debe tener en cuenta. De ahí que se nos muestre discutiendo con los “los maestros” en
el Templo, al “tercer día”. Sus padres –habla su madre-, estaban buscándolo angustiados (odynômenoi). En
todo caso, las referencias a los acontecimientos de la resurrección no deben dejar ninguna duda. Este
relato, en principio, debe más a su simbología de la pascua que a la anécdota histórica de la infancia de
Jesús. Por eso mismo, la narración es toda una prefiguración de la vida de Jesús que termina, tras pasar por
la muerte, en la resurrección. Esa sería una exégesis ajustada del pasaje, sin que por ello se cierren las
posibilidades de otras lecturas originales. Si toda la infancia, mejor, Lc 1-2, viene a ser una introducción
teológica a su evangelio, esta escena es el culmen de todo ello.
III.3. Las palabras de Jesús a su madre se han convertido en la clave del relato: “¿no sabíais que debo
ocuparme de las cosas de mi Padre?”. Yo no estaría por la traducción “¿no sabíais que debo estar en la
casa de mi padre?”, como han hecho muchos. El sentido cristológico del relato apoya la primera
traducción. Jesús está entre los doctores porque debe discutir con ellos las cosas que se reﬁeren a los
preceptos que ellos interpretan y que sin duda son los que, al ﬁnal, le llevarán a la muerte y de la muerte a
la resurrección. Es verdad que con ello el texto quiere decir que es el Hijo de Dios, de una forma sesgada y
enigmática, pero así es. Como hemos insinuado antes, es la primera vez que Lucas hace hablar al “niño” y
lo hace para revelar qué hace y quién es. Por eso debemos concluir que ni se ha perdido, ni se ha
escapado de casa, sino que se ha entregado a una causa que ni siquiera “sus padres” pueden comprender
totalmente. Y no se diga que María lo sabía todo (por el relato de la anunciación), ya que el mismo relato
nos dirá al ﬁnal que María: “guardaba todas estas cosas en su corazón” (2,51). Porque María en Lc 1-2, no
es solamente María de Nazaret la muchacha de fe incondicional en Dios, sino que también representa a
una comunidad que confía en Dios y debe seguir los pasos de Jesús.
III.4. Y como la narración de Lc 2,41-52 da mucho de sí, no podemos menos de sacar otras enseñanzas
posibles. Si hoy se ha escogido para la ﬁesta de la Sagrada Familia, deberíamos tener muy en cuenta que
la alta cristología que aquí se respira invita, sin embargo, a considerar que el Hijo de Dios se ha revelado y
se ha hecho “persona” humana en el seno de una familia, viviendo las relaciones afectivas de unos
padres, causando angustia, no solamente alegría, por su manera de ser y de vivir en momentos
determinados. Es la humanización de lo divino lo que se respira en este relato, como en el del nacimiento.
El Hijo de Dios no hubiera sido nada para la humanidad si no hubiera nacido y crecido en familia, por muy
Hijo de Dios que sea confesado (cosa que solamente sucede a partir de la resurrección). Aunque se deja
claro todo con “las cosas de mi Padre”, esto no sucedió sin que haya pasado por nacer, vivir en una casa,
respetar y venerar a sus padres y decidir un día romper con ellos para dedicarse a lo que Dios, el Padre, le
pedía: anunciar y hacer presente el reinado de Dios. Es esto lo que se preanuncia en esta narración, antes
de comenzar su vida pública, en que fue necesario salir de Nazaret, dejar su casa y su trabajo… Así es
como se ocupaba de las cosas del Padre.
Fray Miguel de Burgos Núñez
(1944-2019)

Pautas para la homilía
Elementos que dinamizan la realidad de la familia cristiana
Dios presente
Para que la familia cristiana responda a su función, ha de ser el lugar donde se fomenta el cariño y respeto
hacia todos; donde la comunicación, abierta y sincera, encamina a los hombres hacia la libertad; donde la
presencia de Dios, se vive no en momentos puntuales y extraños, sino como alguien cuya cercanía se
destaca en miles de detalles que lo hacen parte de la misma familia y, por eso, está presente en todos los
acontecimientos y circunstancias.

Ámbito de misterio
Contexto donde el misterio de cada persona es apreciado y valorado tal como es, con la seguridad de que
cada vida es una historia sagrada en la que hay que admitir, a veces, el desconcierto y la incertidumbre
–“¿por qué nos has hecho esto? Mira que tu padre y yo te buscábamos angustiados”-, pero sabiendo que se
suavizan cuando en ella se favorece la comprensión y la escucha.

Sobre la base del amor
Valorar hoy la familia en cristiano no es estar en contra de nada ni de nadie. Es vivir desde un
convencimiento: el amor, que viene de Dios, es la raíz de un proyecto humano-cristiano que da origen a
esa minisociedad de donde surgen vínculos fuertes que enlazan a sus miembros para siempre y los inicia
en una convivencia fructífera. Tiene como base el amor de unos progenitores cuyo objetivo es seguir
fortaleciendo ese amor primero, de donde ﬂuye un ambiente generador de conﬁanza, cariño y seguridad.
Equivale a responsabilizarse, también, de un proyecto que atraviesa el tiempo para dar sentido a una
opción de fe hecha desde la libertad, la responsabilidad y la ﬁdelidad. Frente a la cultura del
individualismo, la soledad y la inestabilidad, la gran aﬁrmación cristiana es que Dios es amor, que a la vida
le da sentido el amor y que Dios nos ha pensado para nacer, crecer, vivir y morir en este nido de amor que
es la familia. Por eso, es preciso valorarlo y cuidarlo por encima de todo, ayudándole a madurar con el
pasar de los días.

Postura cristiana ante las distintas realidades que hoy se viven en el
ámbito familiar
Desde la familia hacerse persona
Creer en la familia es vivir la seguridad de que en ella es posible dar a las personas “raíces para crecer y
alas para volar”. Así lo quiso Dios al hacernos como nos hizo.
Hoy miramos a la familia de Nazaret porque sigue siendo un referente para cuantos seguimos creyendo en
la familia como realidad querida por Dios, seguros de que es para todos bastión contra la soledad, el miedo
y la desesperanza.

La familia, un gran proyecto que se construye en la fragilidad
Es conveniente en este día proclamar que, frente a las desafecciones, son muchas las familias que
celebran con alegría el recuerdo de Nazaret, reﬂejando, dentro de los límites de la fragilidad humana, los
valores que deﬁnieron a aquélla y manteniendo vivo el deseo de imitarla. A ellas hay que agradecerles su
testimonio. Otras se sienten frágiles y desanimadas ante el ambiente que nos rodea y viven con temor
ante el futuro. A ellas hay que acompañarlas y estimularlas. Otras viven la tristeza de un proyecto familiar
roto. Junto a ellas hay que estar desde la comprensión y la amistad. Los fracasos nunca son deﬁnidores de
una vida. Por eso, es necesario seguir alentando la esperanza de que un proyecto roto no es la última
palabra a pronunciar desde una perspectiva cristiana.

Por eso es necesario mirar a la familia de Nazaret
La familia de Nazaret nos habla de una vida que se hace en medio de alegrías, también de diﬁcultades.

Éstas no impiden llevar a cabo el proyecto de Dios; al contrario, lo puriﬁcan y fortalecen, fomentando el
crecimiento de quienes la integran. Renovar esos principios este día, es la forma de proclamar la
actualidad entre nosotros de aquella Familia, que conocemos como ‘Sagrada’, y cuyo ejemplo sigue
nutriendo un estilo de vida que quiere dar continuidad a sus valores en este mundo nuestro. Como
cristianos hemos de procurar que todas nuestras familias sean también ‘sagradas’. Lo serán cuando
dejemos que la presencia de Dios vaya deﬁniendo nuestras relaciones, dejándonos llevar por la fuerza del
Espíritu que Él ha garantizado a través del sacramento del matrimonio.

Coda
En el día de la familia puede resultar interesante tener presente a los movimientos que, dentro de la
Iglesia, intentan ayudar, apoyar, alentar la vida familiar en perspectiva cristiana. Un recuerdo para todos y
una invitación a quienes deseen incorporarse a ellos: Encuentro Matrimonial, Equipos de Nuestra Señora y
Movimiento Familiar Cristiano.

Fray Salustiano Mateos Gómara O.P.
Convento de San Pablo y San Gregorio (Valladolid)

Evangelio para niños
La Sagrada Familia - 26 de Diciembre de 2021

El Niño perdido y hallado en el templo
Lucas 2, 41-52
Descarga la imagen en el tamaño que quieras: Normal Grande

Evangelio
Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén por las fiestas de Pascua. Cuando Jesús cumplió doce
años, subieron a la fiesta según la costumbre, y cuando trerminó, se volvieron; pero el niño Jesús se quedó
en Jersusalén , sin que lo supieran sus padres. Estos, creyendo que estaba en la caravana, hicieron una
jornada y se pusieron a buscarlo entre los parientes y conocidos; al no encontrarlo, se volvieron a Jerusalén
en su busca. A los tres días, lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros,
escuchándolos y haciéndoles preguntas: todos los que le oían quedaban asombrados de su talento y de las
respuestas que daba. Al verlo, se quedaron atónitos, y le dijo su madre: - Hijo, ¿por qué nos has tratado
así? Mira que tu padre y yo te buscábamos angustiados. El les contestó: -¿Por qué me buscábais ¿No
sabíais que yo debía estar en la casa de mi Padre? Pero ellos no comprendieron lo que quería decir. El bajó
con ellos a Nazaret y siguó bajo su autoridad. Su madre conservaba todo esto en su corazón. Y Jesús iba
creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y los hombres

Explicación
Jesús y sus padres iban a Jerusalén cada año, en peregrinación. Y el año que Jesús cumplió doce, ocurrió
algo singular. Después de pasar los días previstos en Jerusalén, y comenzado el regreso a Nazaret, a Jesús
le echaron en falta en la caravana con la que volvían a casa sus familiares y amigos. María y José seguros
de que el niño no iba con ellos, dieron la vuelta a Jerusalén, y después de bastante tiempo le encontraron
en el Templo, hablando con personas mayores, muy entendidas en asuntos de La ley y la religión de los
judíos. Estaban admirados de sus palabras. María le dijo : Hijo, ¿por qué nos tratas así? Y Jesús le contestó :
¿No sabéis que debo estar pendiente de las cosas de mi Padre? No le entendieron muy bien lo que quiso
decirles. Pero Jesús bajó con ellos a Nazaret y siguió a su lado, creciendo en edad, saber y bondad.

