Sagrada Familia - C
●

●

1 Samuel 1, 20-22.24-28 ● “Samuel quedará cedido al Señor mientras viva”
● Salmo 83 ● ”Dichosos los que viven en tu casa, Señor”
● 1 Juan 3, 1-2.21-24 ● “Nos llamamos y somos hijos de Dios”
Lucas 2, 41-52 ● “Los padres de Jesús lo encontraron en medio de los maestros”

Lc 2, 41-52
41

Sus padres iban todos los
años a Jerusalén por la fiesta de la pascua. 42 Cuando
tuvo doce años, fueron a la
fiesta, como era costumbre.
43
Terminada la fiesta, emprendieron el regreso; pero
el niño Jesús se quedó en
Jerusalén sin que sus padres
se dieran cuenta. 44 Creyendo que iba en la caravana,
anduvieron una jornada, al
cabo de la cual se pusieron
a buscarlo entre los parientes y conocidos; 45 al no encontrarlo, volvieron a Jerusalén en busca suya. 46 A los
tres días lo encontraron en
el templo sentado en medio
de los doctores, oyéndolos y
preguntándoles. 47 Todos los
que le oían estaban admirados de su inteligencia y de
sus respuestas. 48 Al verlo,
se quedaron maravillados; y su madre le dijo: «Hijo, ¿por qué has hecho esto? Tu
padre y yo te hemos estado buscando muy angustiados». 49 Les contestó: «¿Por qué
me buscabais? ¿No sabíais que yo debo ocuparme en los asuntos de mi Padre?». 50
Ellos no comprendieron lo que les decía.
51
Jesús fue con ellos a Nazaret, y les estaba sumiso. Su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. 52 Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia delante
de Dios y de los hombres.

* Todo judío varón tenía obligación de acudir tres veces al año al Templo, a Jerusalén. La
realidad había hecho de esta obligación legal un desiderátum. En la práctica se procuraba ir al menos una vez al año. La mujer no estaba legalmente obligada a hacerlo.

*

A los doce años el varón adquiría la condición de hijo de la Ley, quedando obligado al
cumplimiento de la misma y adquiriendo la mayoría de edad.

* Jerusalén y Templo: símbolos sinónimos de la Casa del Padre.
* La traducción litúrgica del v.42 desfigura el armazón narrativo del original griego, que
es como sigue: Al cumplir los doce años el joven Jesús se quedó en Jerusalén, sin que lo
supieran sus padres. Escuchando y haciendo preguntas: los dos pilares en que se asentaba el proceso de aprendizaje de un alumno judío.

● Pero hoy lo que nos convoca a celebrar la Eucaristía es el hecho de ser domingo. Es el primer domingo de Navidad y celebramos el mismo
“misterio” que a lo largo de todo el ciclo navideño:
el Hijo de Dios s “ha hecho hombre”, se ha hecho
uno de los nuestros.
● Y se ha hecho en lo concreto. Se ha hecho
miembro de un pueblo concreto para vivir lo que
vive este pueblo. Miembro de una familia concreta
para vivir lo que vive una familia. Ha tomado carne
humana en un hombre concreto para vivir en lo
concreto los gozos y las esperanzas, las tristezas y
las angustias de la humanidad (GS 1).
● En este Evangelio, por lo tanto, no debemos buscar qué dice sobre la familia (ningún modelo de familia cristiana), sino sobre Dios–con–nosotros.

Notas para fijarnos en el Evangelio
 Estamos al final de los dos capítulos–prólogo

de Lucas. En el capítulo 2 hemos visto el nacimiento y manifestación –a los pastores y al
templo– de Jesús. Ahora Lucas nos ofrece
una escena que no tiene ninguna relación con
las anteriores. Y es la única de todos los
Evangelios que nos habla de Jesús en esta
edad (42).



Como en todos los Evangelios denominados
de la infancia, hace falta leer esta escena como preludio de lo que vendrá después en el
grueso de la obra. En este caso, la relación
de Jesús con la fe de su pueblo, simbolizada
en “los maestros de la ley” (46) y el
“templo” (46), y su relación con “el Padre” (49). Sobre esta relación con el Padre,
por ejemplo, démonos cuenta que Lucas, en
su Evangelio, hace que Jesús diga este nombre, Padre, la primera y la última vez que abre
la boca: Lc 2,49 y Lc 23,46.

● La escena tiene lugar al templo, “casa
de mi Padre” (49): se nos anticipa simbólicamente el objetivo de la misión de Jesús:
conducir a los discípulos, a todo el mundo
que lo quiera seguir, ver al Padre. Todo el
Evangelio de Lucas expresa esta misión
con el simbolismo de Jerusalén y del templo y del camino que trae (Lc 9,51;
9,57ss; 24,53).

● “Se maravillan de... sus respuestas” (47): el evangelista nos anticipa que
la enseñanza marcará el ministerio de Jesús (Lc 4,22.32.36; 19,47). En el Magníficat (Lc 1,46-54) ya se anticipaba que la
acción de Dios que se realiza en Jesús

provoca esta reacción, “se maravillan”.
Así el evangelista invita a sus lectores –
también a nosotros– a escuchar Jesús y a
maravillarse de su enseñanza.
● Jesús es el Hijo de Dios (49). El Padre
es su prioridad (Lc 14,26). Todo el resto,
la misma relación de familia, es enriquecida por este misterio (Lc 8,19-21).
● José y Maria, “sus padres” (41), que no
comprenden el misterio de Jesús (50),
aparecen como discípulos. Los discípulos,
a lo largo del camino, no se dan cuenta de
cuál es realmente el designio de Dios; se
les abrirán los ojos al final, cuando Jesús
resucitado los instruirá (Lc 24,45-46). Durante el camino reaccionan a menudo con
la incomprensión y, a veces, incluso con el
miedo (Lc 9,45; 18,34; 24,25-26).
● Todos los discípulos estamos llamados a
hacer procesos, a hacer camino: sólo la
luz de la Pascua (Lc 24,31) nos ayudará a
comprender este misterio. Mientras tanto
nos hace falta hacer como Maria, “su madre”, que “conservaba todo esto en su corazón” (51), como la tierra buena que
acoge la Palabra con corazón bueno y generoso y llega a dar fruto (Lc 8,15).
● “Bajó con ellos a Nazaret y les era obediente” (51): el Hijo de Dios vive la vida
humana del todo, es un más entre los chicos de su pueblo.



Ruego para pedir el don de comprender el

Evangelio y poder conocer y estimar a Jesucristo y, así, poder seguirlo mejor


Apunto algunos hechos vividos esta semana
que ha acabado



Leo el texto. Después contemplo y subrayo.



Ahora apunto aquello que descubro de JESÚS y
de los otros personajes, la BUENA NOTICIA que
escucho...veo.
Desde la experiencia del Resucitado (se hace
presente en comunidad-familia) ¿Qué nos aportado este Evangelio a nuestra vida militante, de
seguidores en un Equipo de Vida?



Y vuelvo a mirar la vida, los HECHOS vividos,
las PERSONAS de mi entorno... desde el Evangelio ¿veo?
Una experiencia de conflicto en la familia de Jesús (sin decir nada se queda en el templo). La
justificación que da Jesús es la “misión” o la
“vocación”: “¿no sabíais que yo debía estar en
la casa de mi Padre?”



Llamadas que me hace -nos hace- el Padre hoy
a través de este Evangelio y compromiso.



Plegaria. Diálogo con Jesús dando gracias, pidiendo...

PARA NO PERDERSE EN LA VIDA
Hijo, estás equipado por mí para tu vida,
pero sólo para tu vida.
Tienes todo lo necesario
para vivir tu propia aventura personal,
para ser tú mismo y realizar así
mi sueño sobre ti.
Pero recuerda y escucha
a tus seres queridos:
«Nosotros somos nosotros, y tú eres tú.
Nosotros no podemos imponerte
nuestra vida ni impedirte vivir la tuya.
Puedes hacer lo que elijas.
de las consecuencias
de tu elección y nos vamos a reservar el
derecho a protegernos nosotros mismos
de los efectos de tu elección».
Hijo mío, hija mía, no olvides el decir
a cualquiera -cercano, lejano, sabio,
necesitado, rico, pobre- esta dura
y tierna verdad:
Yo soy yo, y tú eres tú.
Yo no estoy en la vida para llenar
tus necesidades
ni tú estás en la vida para llenar
las mías.
Si por casualidad nos encontramos,
será hermoso;
si no, no podemos hacer nada.
Hijo mío, hija mía, elige y haz tu camino
con libertad, con alegría,
con responsabilidad, con sabiduría,
con paz.
Florentino Ulibarri

Ver ● Juzgar ● Actuar
VER:

un famoso concurso culinario de televiE nsión,
una de las pruebas consiste en reproducir
un plato de algún chef conocido. Se ofrece a los
concursantes una imagen de dicho plato, como
modelo, y se les indican los ingredientes y los pasos a seguir para reproducirlo. Esto no es nada
fácil, hay que adquirir los ingredientes necesarios
y a veces falta alguno, hay que saber combinarlos, respetar los tiempos de cocinado… por lo que
a menudo no se consigue reproducir fielmente el
modelo propuesto, y gana aquél concursante que
más se haya aproximado al mismo.

JUZGAR:

oy estamos celebrando la fiesta de la SaH
grada Familia, el Modelo de la familia cristiana, y se nos pide a quienes somos y formamos la

Iglesia que lo reproduzcamos, como en el concurso culinario.
Los “ingredientes” sabemos cuáles son: Jesús,
María y José. Pero tenemos prefijada una imagen
de la Sagrada Familia, transmitida en cuadros y
estampas: María y José, pulcramente vestidos con
el Niño de pelo rizado y rubio y con ojos azules,
en un ambiente hogareño y apacible, en una carpintería en la que no hay serrín por el suelo ni virutas de madera sueltas…
Y a menudo, como en el concurso culinario, nos
resulta muy difícil, imposible, reproducir ese modelo: unas veces porque nos falta alguno de los
“ingredientes humanos”, por circunstancias de la
vida; otras veces porque, aunque estemos todos
los “ingredientes humanos”, no sabemos combinarnos bien; otras veces porque la realidad de
nuestro día a día dista mucho de esa imagen de
sosiego y armonía que vemos en las imágenes… Y
pensamos que nunca lo podremos reproducir.
Pero es que esas imágenes que tenemos prefijadas no se ajustan al Modelo que es la Sagrada
Familia. Por eso, la fiesta de hoy es una llamada a
fijarnos en lo que sabemos con certeza de la Sagrada Familia por el Evangelio, para descubrir el
verdadero Modelo que debemos reproducir.
José era un trabajador manual, un carpintero, por
lo que era pobre, iba vestido como un trabajador
cualquiera, tenía las manos callosas, sudaba y se
cansaba trabajando, su vivienda era muy corriente, el serrín y virutas estaban por todas partes, y
se preocupaba por cómo sacar adelante a su familia.
María era un ama de casa, que cocinaba y limpiaba y hacía la colada, por lo que se cansaba y sus
manos no eran tersas y suaves, y también iba
vestida con la sencillez de una mujer del pueblo
llano.
Jesús era un niño como cualquier otro de su entorno humilde, tendría los rasgos propios de su
raza en cuanto a tez y color del pelo, y también
hizo sus trastadas, como hemos escuchado en el
Evangelio: se quedó en Jerusalén sin que lo supieran sus padres.

Por eso, la Sagrada Familia vivió tensiones y conflictos entre sus miembros, también lo hemos escuchado: ¿Por qué nos has tratado así? Tu padre
y yo te buscábamos angustiados. ¿Por qué me
buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en las
cosas de mi Padre? Pero ellos no comprendieron
lo que les dijo.
Si nos fijamos bien, todo esto dista bastante de
esa imagen idealizada de las estampas y cuadros,
y ya nos acerca bastante al Modelo real que debemos procurar reproducir; pero aun así, nos sigue
costando hacerlo: unas veces porque nos falta
alguno de los “ingredientes humanos”, por diferentes razones; otras veces porque no sabemos
cómo afrontar las tensiones y conflictos.
Por eso, esta fiesta nos recuerda lo que es el
“Ingrediente” básico que distinguía a la Sagrada
Familia y por el cual es nuestro Modelo a reproducir: y ese Ingrediente es Dios. Por la presencia de
Dios en su familia, Jesús, tras su escapada, bajó
con ellos y fue a Nazaret y estaba sujeto a ellos.
Por la presencia de Dios, María conservaba todo
esto en su corazón. Y Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los
hombres. La presencia de Dios es lo que hace
que, con el tiempo y respetando los procesos humanos, se “cocine” el Modelo que es la Sagrada
Familia para nosotros.

ACTUAR:

llamados a reproducir este M odeE stamos
lo, pero desde la realidad, la de la Sagrada Fa-

milia y la nuestra. Quizá nos falten algunos
“ingredientes humanos”, quizá no sepamos cómo
solventar algunos conflictos… pero la fiesta de hoy
nos recuerda que el Ingrediente que no debe faltarnos es Dios. Él hace que nuestras familias,
aunque no reproduzcan a la perfección el Modelo
de Jesús, María y José, se aproximen a Ellos y
ofrezcan a todos la riqueza que es la familia cristiana.
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