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Sal y Luz 
Domingo de la Sagrada Familia (A) 29 de Diciembre de 2019 

Nº6 Parroquia San Carlos Borromeo 
 

Si nos atenemos a los hechos (cambios legislativos, cultura dominante, presión 
mediática…) es indudable que existe un «proyecto» de cambio de sociedad y de 
mentalidad en el que el matrimonio y la familia cristiana quieren ser sustituidos por otros 
modelos que no responden a la verdad integral de la persona. Este «proyecto» esta 
sustentado argumentalmente por la así llamada «ideología de género», en cuyo ADN 
encontramos una síntesis de los peores rasgos del marxismo y del neoliberalismo radical. 
Nihilismo, relativismo e individualismo son ciertamente letales para el matrimonio, la 
familia y el respeto sagrado a la vida humana. (22.12.2009-Mons Reig Pla, Obispo de 
Alcalá de Henares) 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Toma al Niño y a su Madre y huye a Egipto” 
Mt 2, 13-15.19-23 
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COMENTARIO 

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

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

 Evangelio: Mt 2, 13-15.19-23: Toma al Niño y a su Madre y huye a Egipto 

*          *          *          *          * 

NAVIDAD: LA SAGRADA FAMILIA ES PERSEGUIDA 

  

 I.- El contexto litúrgico 

 La Navidad tiene una prolongación. Esa prolongación se llama Octava. La Octava 

de Navidad.  

La liturgia llama "octava" a la celebración continuada durante ocho días de una 

festividad solemne. 

 La simbología del número 8 es muy elocuente. Para la cultura helenística 

representa la perfección definitiva. En efecto, el alma habría viajado por siete esferas, 

y al arribar a la octava, estaría en posesión de la eterna bienaventuranza. 

 Para nosotros adquiere una connotación semejante si pensamos, por ejemplo, 

que la semana tiene siete días. El día octavo, es a la vez el primero, el que está más 

allá de todo día, símbolo y anticipo de la eternidad. Es más, el día octavo es símbolo 

del mismo Cristo, Lucero de la mañana, verdadero Día sin ocaso. 

 Ya la liturgia judía conocía esta celebración prolongada de una gran fiesta 

durante ocho días (Pascua, Ázimos, Tabernáculos), de los cuales el octavo se 

celebraba con gran solemnidad, pues recapitulaba, por decirlo así, la festividad del 

primero y de los subsiguientes. 

 La historia asegura que la primera octava cristiana que se ha celebrado como tal 

tuvo lugar con motivo de la Dedicación de las iglesias de Tiro y Jerusalén, bajo 

Constantino. De hecho, las celebraciones se prolongaron durante ocho días como 

había ocurrido para la Dedicación del mismo Templo de Jerusalén. 

 En realidad, hasta el siglo VI el concepto de octava se centraba más en la 

relación del primer día, el de la gran solemnidad, con el octavo, también muy solemne, 

en el que se repetía el oficio del día principal, como si constituyeran un único día de 

fiesta. Esta perspectiva se ha conservado hasta nuestros días, pero dando realce 

también a los días intermedios (llamados de la infraoctava), lo que no ocurría en un 

principio. El día fijo de la Octava de Navidad, el 1° de enero, según la antigua 

costumbre de la Iglesia de Roma, se celebra la solemnidad de la Maternidad Divina de 
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María. 

 Los días de la infraoctava se rigen por leyes propias. El 26, 27 y 28 de diciembre 

se celebran respectivamente las fiestas de San Esteban, diácono y protomártir, de 

San Juan, apóstol y evangelista, y de los Santos Inocentes, mártires. En la Santa Misa 

las tres fiestas mencionadas se celebran como cualquier otra fiesta litúrgica, con la 

excepción de que no se usa el Prefacio del común, sino el de Navidad, conservando 

así el carácter festivo de los días de infraoctava. El color de los ornamentos no se ve 

influido por la Octava, que lo prescribe blanco, como en todo el Tiempo navideño. En 

efecto, es rojo para los dos días que lo requieren: San Esteban y Santos Inocentes. No 

así para Santo Tomás Becket que, aun siendo mártir, solamente es "conmemorado", y 

no posee Misa propia. 

 ¿Qué es entonces la Octava? Es la prolongación durante ocho días de la misma 

Solemnidad que se celebra y con la misma intensidad. Es decir, durante ocho días se 

celebra la misma y única fiesta. En el caso de Navidad se llama Octava de Navidad y en 

el caso de la Pascua, octava de Pascua. En el caso de la Pascua se prolonga hasta el 

Domingo II de Pascua, llamado de la Divina Misericordia. En el caso de Navidad se 

prolonga hasta el día 1 de Enero. El día 25 de Diciembre celebramos a Jesús, hijo de 

María y 1 de Enero celebramos a María, Madre del Hijo de Dios.  

 El domingo dentro de la Octava de Navidad, se celebra en toda la Iglesia la fiesta 

de la Sagrada Familia. Fue introducida por primera vez como celebración opcional en 

1893 y el Papa León XIII la promovió con intensidad. Como decía San Pablo VI: Nazaret 

es la escuela de iniciación para comprender la vida de Jesús. La escuela del Evangelio. 

Aquí se aprende observar, a escuchar, a meditar, a penetrar en el sentido, tan 

profundo y misterioso, de aquella sencilla, humilde y bella manifestación del Hijo de 

Dios entre los hombres. Casi insensiblemente, acaso, aquí también se aprende a imitar 

esta vida. Aquí se aprende el método con que podremos comprender quién es 

Jesucristo. Aquí se comprende la necesidad de observar el cuadro de su permanencia 

entre nosotros: los lugares, el templo, las costumbres, el lenguaje, la religiosidad de 

que Jesús se sirvió para revelarse al mundo. Todo habla. Todo tiene un sentido 

(5.1.1964) 

  

 II.- El pasaje del Evangelio (Mt 2, 13-15.19-23) 

 1.- La huida a Egipto (Vs 13-15) 

 Siguiendo a Benedicto XVI y Salvador Muñoz Iglesias y al Padre Manuel Iglesias 

González acometemos estos fecundos e iluminadores pasajes de la infancia de Jesús. 

 Después de terminar la narración de los Magos, entra de nuevo en escena san 

José como protagonista, pero no actúa por iniciativa propia, sino siguiendo la 
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indicación que recibe nuevamente (como el domingo pasado) del ángel de Dios en un 

sueño: se le manda levantarse a toda prisa, tomar al niño y a su madre, huir a Egipto y 

permanecer allí hasta nueva orden, «porque Herodes va a buscar al niño para 

matarlo» (Mt 2,13).  

  En el año 7 a. C., Herodes había hecho ajusticiar a sus hijos Alejandro y 

Aristóbulo porque presentía que eran una amenaza para su poder.  En el año 4 a. C. 

había eliminado por la misma razón también al hijo Antípater. Él pensaba 

exclusivamente según las categorías del poder. Ése era su miedo. El saber por los 

Magos de un pretendiente al trono debió de ponerlo en guardia. Pero visto su 

carácter, estaba claro que ningún escrúpulo le habría frenado.  

  «Al verse burlado por los Magos, Herodes montó en cólera y mandó matar a 

todos los niños de dos años para abajo, en Belén y sus alrededores, calculando el 

tiempo por lo que había averiguado de los Magos» (Mt 2,16). Es cierto que no 

sabemos nada sobre este hecho por fuentes que no sean bíblicas, pero, teniendo en 

cuenta tantas crueldades cometidas por Herodes, eso no demuestra que no se 

hubiera producido el crimen.  

   La realidad histórica del hecho, sin embargo, es puesta en tela de juicio por un 

cierto número de exegetas que quieren explicar que el relato de San Mateo es por 

ejemplo, una simple variante cristiana de la haggadah1 de Moisés transmitida por 

Flavio Josefo. Pero las diferencias entre los dos relatos son demasiado grandes para 

ello. 

 Siendo esto verdad, cabe destacar que en una perspectiva completamente 

distinta, San Mateo ha retomado la historia de Moisés para encontrar a partir de ella 

la interpretación de todo el evento. Él ve la clave de comprensión en las palabras del 

profeta: «Desde Egipto llamé a mi hijo» (Os 11,1). Oseas narra la historia de Israel 

como una historia de amor entre Dios y su pueblo. La atención de Dios por Israel, sin 

embargo, no se describe aquí con la imagen del amor esponsal, sino con la del amor 

de los padres. Israel recibe también el título de “hijo” en el sentido de la filiación por 

adopción. El gesto fundamental del amor paterno es liberar al hijo de Egipto. Para San 

Mateo, el profeta habla aquí de Cristo: él es el verdadero Hijo. Es a él a quien el 

Padre ama y llama desde Egipto.  

  Por tanto podríamos decir que para el Evangelista san Mateo, la historia de 

Israel comienza otra vez y de un modo nuevo con el retorno de Jesús de Egipto a la 

 
1 Este término se deriva del verbo hagad (contar, anunciar). Designa literatura rabínica que no contiene normas 

jurídicas o morales, sino que se presenta bajo formas literarias diversas (relato, leyenda, parábola, fábula, etc.) como 

un desarrollo narrativo de los pasajes bíblicos. La haggadah «cuenta», interpretando y actualizando libremente, los 

sucesos salvíficos del pasado que se narran en la Biblia, sacando de ellos enseñanzas espirituales y éticas. Junto con 

la halakah, constituye la Torá oral. 
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Tierra Santa. Porque la primera llamada para volver del país de la esclavitud había 

ciertamente fracasado bajo muchos aspectos. En Oseas por ejemplo, la respuesta a la 

llamada del Padre es un alejamiento de los que fueron llamados en tanto que «Cuanto 

más los llamaba, más se alejaban de mí» (11,2). Este alejarse ante la llamada a la 

liberación lleva a una nueva esclavitud: «Volverán a la tierra de Egipto, Asiria será su 

rey, porque rehusaron convertirse» (11,5). Así que Israel, por decirlo así, sigue estando 

todavía, una y otra vez, en Egipto.  

  Con la huida a Egipto y su regreso a la tierra prometida, Jesús concede el don 

del éxodo definitivo. Él es verdaderamente el Hijo. Él no se irá para alejarse del Padre. 

Vuelve a casa y lleva a casa.  Vuelve a casa y en Él nosotros somos enseñados a 

volver y a ser llevados a casa, mediante la docilidad y la obediencia a los designios 

amorosos de Dios. Él está siempre en camino hacia Dios y con eso conduce del 

destierro al hogar, a lo que es esencial y propio. Jesús, el verdadero Hijo, ha ido él 

mismo al «exilio» en un sentido muy profundo para traernos a todos desde la 

alienación hasta casa.  

  

 2.- La matanza de los inocentes (Vs 16-18): 

 La breve narración de la matanza de los inocentes, que viene a continuación del 

pasaje sobre la huida a Egipto, la concluye Mateo de nuevo con una palabra profética, 

esta vez tomada del Libro del profeta Jeremías: «Se escucha un grito en Ramá, 

gemidos y un llanto amargo: Raquel, que llora a sus hijos, no quiere ser consolada, 

pues se ha quedado sin ellos» (Jr 31,15; Mt 2,18). En Jeremías, estas palabras están en 

el contexto de una profecía caracterizada por la esperanza y la alegría, y en la que el 

profeta, con palabras llenas de confianza, anuncia la restauración de Israel: «El que 

dispersó a Israel lo reunirá. Lo guardará como un pastor a su rebaño; porque el Señor 

redimió a Jacob, lo rescató de una mano más fuerte.» (Jr 31,10s). En el profeta 

Jeremías, al lamento de la madre sigue inmediatamente una palabra de consolación: 

«Esto dice el Señor: “Reprime la voz de tu llanto, seca las lágrimas de tus ojos, pues 

tendrán recompensa tus penas: volverán del país enemigo...”» (31,16).  

  En Mateo hay dos cambios respecto al profeta:  

 a.- en los días de Jeremías, el sepulcro de Raquel estaba localizado en los 

confines benjaminita-efraimita, es decir, hacia el reino del norte, hacia la región de las 

tribus de los hijos de Raquel, cercano por cierto al pueblo original del profeta. Ya 

durante la época veterotestamentaria, la ubicación del sepulcro se había desplazado 

hacia el sur, a la región de Belén, y allí la localizaba también Mateo.  

  b.- El segundo cambio es que el evangelista omite la profecía consoladora del 

retorno; queda sólo el lamento. La madre sigue estando desolada. Así, en San Mateo, 
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la palabra del profeta —el lamento de la madre sin la respuesta consoladora— es 

como un grito a Dios, una petición de la consolación no recibida y todavía esperada; 

un grito al que efectivamente sólo Dios mismo puede responder, porque la única 

consolación verdadera, que va más allá de las meras palabras, sería la resurrección. 

Sólo en la resurrección se superaría la injusticia, revocado el llanto amargo: «pues se 

ha quedado sin ellos». En nuestra época histórica sigue siendo actual el grito de las 

madres a Dios, pero la resurrección de Jesús nos refuerza al mismo tiempo en la 

esperanza del verdadero consuelo.  

    

  3.- Regreso de Egipto a Nazaret. 

 También el último paso del relato de la infancia según Mateo concluye de nuevo 

con una cita de cumplimiento que debe desvelar el sentido de todo lo acaecido. Una 

vez más comparece con gran relieve la figura de san José. Dos veces recibe en sueños 

una orden y así se presenta de nuevo como quien escucha y sabe discernir, como 

quien es obediente y a la vez decidido y juiciosamente emprendedor. Primero se le 

dice que Herodes ha muerto, por lo que ha llegado para él y los suyos la hora de 

regresar. Este regreso es presentado con una cierta solemnidad: «Y entró en tierra de 

Israel» (2,21).  

  Pero una vez allí debe afrontar de inmediato la situación trágica de Israel en 

aquel momento histórico: se entera de que en Judea reina Arquelao, el más cruel de 

los hijos de Herodes. Por tanto no puede quedarse allí —es decir, en Belén—, en el 

lugar de residencia de la familia de Jesús. José recibe entonces en sueños la orden de 

ir a Galilea.  

  Que José, al haberse dado cuenta de los problemas en Judea, no haya 

continuado simplemente por iniciativa propia su viaje hasta Galilea, gobernada por el 

“no tan cruel” Antipas, sino que fuera mandado por el ángel, tiene por objeto mostrar 

que la proveniencia de Jesús de Galilea concuerda con la guía divina de la historia. 

Durante la actividad pública de Jesús, la mención de su origen galileo es siempre una 

muestra de que él no podía ser el Mesías prometido. De modo casi imperceptible, 

Mateo se opone ya aquí a esta argumentación. Retoma más tarde el mismo tema al 

comienzo del ministerio público de Jesús, y demuestra fundándose en Isaías 8,23-9,2 

que precisamente allí, en tierras envueltas en «sombras de muerte», debía surgir la 

«luz grande»: en el antiguo reino del norte, en el «país de Zabulón y país de Neftalí» 

(cf. Mt 4,14-16).  

   

 4.- “Se llamará Nazareno” (V23) 

 “Nazareno”, importa ese nuevo “nombre de Cristo”, calificativo de Jesús, 
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añadido a los que aparecen en los dos primeros capítulos del evangelista: Jesús 

(Salvador), Hijo de David, Cristo, Rey de los judíos, Enmanuel. 

 El evangelista dice: José «se estableció en un pueblo llamado Nazaret. Así se 

cumplió lo que dijeron los profetas, que se llamaría nazareno» (2,23). Con esto quiere 

decir que en el momento de la redacción del Evangelio era ya un dato histórico el que 

a Jesús se le llamaba «el Nazareno», haciendo referencia a su origen, y que con ello se 

muestra que es el heredero de la promesa. San Mateo no se refiere aquí a una 

determinada palabra de la Escritura, sino al conjunto de los profetas. La esperanza de 

éstos se resume en este apelativo de Jesús.  

 Ahora bien, qué significa ese nombre 

    

  Mateo ha dejado con esto un problema difícil para los exegetas de todos los 

tiempos: ¿Dónde encuentra esta palabra de esperanza su fundamento en los 

profetas?  

  El Nuevo Testamento utiliza dos formas para llamar a Jesús, Nazoreo y 

Nazareno. Mateo, Juan y los Hechos de los Apóstoles usan Nazoreo; Marcos habla sin 

embargo de Nazareno; en Lucas se encuentran ambas formas. En el mundo de lengua 

semítica, a los seguidores de Jesús se les llama «nazorei» y, en el ámbito 

grecorromano, cristianos (cf. Hch 11,26). 

 ¿Hay en el Antiguo Testamento algún rastro de una profecía que conduzca a la 

palabra «nazoreo» y que pueda aplicarse a Jesús?  

  Hay cuatro líneas principales para una solución. 

 a.- Unos piensan que hay alusión a los pasajes que hablan de los Nos´rim 

(Centinelas, heraldos). Por vivir Jesús en Nazaret, se cumplió su designación de Nos´ri 

(centinela heraldo de la Buena Nueva) 

  b.- La segunda se remite a la promesa del nacimiento del juez Sansón. El ángel 

que anuncia su nacimiento dice que él sería un «nazoreo» (Nazir), consagrado a Dios 

desde el seno materno, y esto —como dice la madre— «hasta el día de su muerte» (Jc 

13,5-7). Contra la deducción de que Jesús fuera un «nazoreo» en este sentido, habla 

por sí solo el hecho de que él no responde a los criterios establecidos en el Libro de 

los Jueces para ello, en particular la prohibición de tomar alcohol. Él no era un 

«nazoreo» en el sentido clásico de la palabra. Pero esta calificación vale ciertamente 

para él, que fue consagrado totalmente a Dios, hecho propiedad de Dios desde el 

seno materno hasta la muerte, y de un modo que supera con creces aspectos 

externos como éstos. Si vamos a ver lo que dice San Lucas sobre la presentación-

consagración de Jesús, el «primogénito», a Dios en el templo, o si tenemos presente 

cómo el evangelista San Juan muestra a Jesús como el que viene totalmente del 
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Padre, vive de él y está orientado hacia él, se puede concluir entonces con 

extraordinaria nitidez que Jesús ha sido verdaderamente consagrado a Dios desde el 

seno materno hasta la muerte en la cruz.  

  c.- La tercera línea de interpretación se apoya en que, en el nombre «nazoreo» 

puede resonar también el término nezer (retoño), que está en el centro de Isaías 11,1: 

«Brotará un renuevo (nezer) del tronco de Jesé.» Esta palabra profética ha de leerse 

en el contexto de la trilogía mesiánica de Isaías 7 («la virgen está encinta y da a luz un 

hijo»), Isaías 9 (luz en las tinieblas, «un niño nos ha nacido») e Isaías 11 (el retoño del 

tronco, sobre el que se posará el espíritu del Señor). Puesto que san Mateo se refiere 

explícitamente a Isaías 7 y 9, es lógico suponer también en él una insinuación a Isaías 

11. La particularidad de esta promesa es que enlaza, más allá de David, con el 

fundador de la estirpe de Jesé. Del tronco aparentemente ya muerto, Dios hace 

brotar un nuevo retoño: pone un nuevo comienzo que, sin embargo, permanece en 

profunda continuidad con la historia precedente de la promesa.  

  En este contexto, ¿cómo no pensar en el final de la genealogía de Jesús según 

san Mateo, genealogía por un lado totalmente caracterizada por la continuidad del 

actuar salvífico de Dios y que, por otro lado, al final invierte el rumbo y habla de un 

inicio enteramente nuevo por una intervención de Dios mismo con el don de un 

nacimiento que ya no proviene de un «generar» humano? Sí, podemos suponer con 

buenas razones que san Mateo haya oído resonar en el nombre de Nazaret la 

palabra profética del «retoño» (nezer) y haya visto en la denominación de Jesús como 

Nazoreo una referencia al cumplimiento de la promesa, según la cual Dios daría un 

nuevo brote del tronco muerto de Isaías, sobre el cual se posaría el Espíritu de Dios.  

  Si a esto añadimos que, en la inscripción de la cruz, Jesús es denominado 

Nazoreo) (cf. Jn 19,19), el título adquiere su pleno significado; lo que inicialmente 

debía indicar solamente su proveniencia, alude sin embargo al mismo tiempo a su 

naturaleza: él es el «retoño», el que está totalmente consagrado a Dios, desde el 

seno materno hasta la muerte. 

 d.- Con todo lo visto hay algunos autores que manteniendo para Nazorarios su 

desnudo carácter gentilicio, tratan de buscar en las circunstancias históricas el motivo 

que pudo llevar al evangelista a atribuir a los profetas el anuncio de esa condición 

Nazaretana de Jesús. Por ser Nazaret un pueblucho innominado, proceder de él tiene 

un matiz peyorativo, despreciable. Así pensaba Natanael (Jn 1, 46) por eso quizá Pilato 

lo puso en la inscripción de la Cruz (Jn 19, 19) y con ese alcance peyorativo y 

despreciable los judíos llamaron Nazareno a Jesús y nazarenos a sus discípulos. Pues 

bien, esto: que el mesías sería despreciado lo habían predicho repetidamente los 

profetas (Cfr. Is 53,2-3; 49,7; Sal 69, 8-13) 
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 e.- Después de todo esto, los dos capítulos del relato de la infancia en Mateo no 

son una meditación expresada en forma de historias, sino al contrario: Mateo nos 

relata la historia verdadera, que ha sido meditada e interpretada teológicamente, y 

de este modo nos ayuda a comprender más a fondo el misterio de Jesús. 
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EL COMENTARIO DE LOS PADRES 

 

"Pensó [Herodes] que ningún niño había escapado de la muerte en ese lugar, 

y, por lo mismo, que Cristo también había muerto. Pero Él, que reservaba para otro 

tiempo la efusión de su sangre para la redención del mundo, había huido a Egipto, 

llevado allí por el cuidado de sus padres. Recobraba así la antigua cuna del pueblo 

hebreo y ejercía el principado del verdadero José, usando de un poder y de una 

providencia mucho más grande que la suya, pues venía a libertar los corazones de 

los egipcios de un hambre más terrible que toda indigencia, que ellos sufrían por la 

ausencia de la verdad, ya que Él vino del cielo como verdadero pan de vida. De 

modo que este país no sería ya extraño a la preparación del misterio de la única 

víctima, donde, por la inmolación del cordero, habían sido prefigurados por primera 

vez el signo salutífero de la cruz y la Pascua del Señor".  

(San León Magno-3ª Homilía de Epifanía). 

 

Junto al Niño Jesús están María y José 

Entró Jesús en Egipto para poner fin al llanto de la antigua tristeza; suplantó 

las plagas por el gozo, y convirtió la noche y las tinieblas en luz de salvación. 

Entonces fue contaminada el agua del río con la sangre de los tiernos niños. 

Por eso entró en Egipto el que había convertido el agua en sangre, comunicó a las 

aguas vivas el poder de aflorar la salvación y las purificó de su fango e impureza con 

la virtud del Espíritu. Los egipcios fueron afligidos y, enfurecidos, no reconocieron a 

Dios. Entró, pues, Jesús en Egipto y, colmando las almas religiosas del conocimiento 

de Dios, dio al río el poder de fecundar una mies de mártires más copiosa que la 

mies de grano. 

¿Qué más diré o cómo seguir hablando? Veo a un artesano y un pesebre; veo 

a un Niño y los pañales de la cuna, veo el parto de la Virgen carente de lo más 

imprescindible, todo marcado por la más apremiante necesidad; todo bajo la más 

absoluta pobreza. ¿Has visto destellos de riqueza en la más extrema pobreza? 

¿Cómo, siendo rico, se ha hecho pobre por nuestra causa? ¿Cómo es que no dispuso 

ni de lecho ni de mantas, sino que fue depositado en un desnudo pesebre? ¡Oh 

tesoro de riqueza, disimulado bajo la apariencia de pobreza! Yace en el pesebre, y 

hace temblar el orbe de la tierra; es envuelto en pañales, y rompe las cadenas del 

pecado; aún no sabe articular palabra, y adoctrina a los Magos induciéndolos a la 

conversión. 

¿Qué más diré o cómo seguir hablando? Ved a un Niño envuelto en pañales y 
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que yace en un pesebre: está con él María, que es Virgen y Madre; le acompañaba 

José, que es llamado padre. 

José era sólo el esposo: fue el Espíritu quien la cubrió con su sombra. Por eso 

José estaba en un mar de dudas y no sabía cómo llamar al Niño. Esta es la razón por 

la que, trabajado por la duda, recibe, por medio del ángel, un oráculo del cielo: José, 

no tengas reparo en llevarte a tu mujer, pues la criatura que hay en ella viene del 

Espíritu Santo. En efecto, el Espíritu Santo cubrió a la Virgen con su sombra. Y ¿por 

qué nace de la Virgen y conserva intacta su virginidad? Pues porque en otro tiempo 

el diablo engañó a la virgen Eva; por lo cual a María, que dio a luz siendo virgen, fue 

Gabriel quien le comunicó la feliz noticia. Es verdad que la seducida Eva dio a luz una 

palabra que introdujo la muerte; pero no lo es menos que María, acogiendo la 

alegre noticia, engendró al Verbo en la carne, que nos ha merecido la vida eterna. 

(San Juan Crisóstomo, Homilía sobre el día de Navidad PG 56, 392) 

 

Col 3,12-21: 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 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 
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con la aspereza de la corrección al hijo perdido? 

(San Agustín, Sermón 13,9) 

 

Cuando hubieron partido (los magos), el ángel del Señor se apareció en sueños a José 

y le dijo: Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Aquí se viene a la 

mente una duda acerca de los magos y del niño. Aunque ellos no se hayan 

conturbado, sino que todo lo recibieron con plena fe, sin embargo a nosotros nos 

toca preguntar por qué Dios no los salvó dejándolos ahí presentes. Se les da la orden 

de huir a ellos a Persia, y a José con el niño a Egipto. Pero ¡vamos! ¿Convenía que el 

niño cayera en manos de Herodes y sin embargo éste no lo matara? Se habría creído 

entonces que el niño no tenía verdadera carne y no se habría dado fe a la excelsa 

economía de la Encarnación. Si habiendo pasado las cosas como pasaron, y 

habiéndose llevado a cabo tantas cosas meramente humanas, todavía no han 

faltado quienes afirmen que la Encarnación es fábula ¿a qué abismos de impiedad 

no se habrían precipitado si todo hubiera procedido al modo divino y conforme al 

divino poder? 

Ahora en cambio Dios hace regresar aprisa a los magos y los envía como maestros a 

Persia, al mismo tiempo que se adelanta a las iras de Herodes y hace saber que anda 

emprendiendo empresas imposibles, con lo que procura calmar su cólera y apartarlo 

de su vano trabajo. Propio es de su omnipotencia no sólo el destruir públicamente a 

sus enemigos, sino también fácilmente burlarlos. Así había ya burlado a los egipcios 

favoreciendo a los judíos; y habiendo podido traspasar públicamente sus riquezas a 

los hebreos, ordenó que esto se llevara a cabo ocultamente y con astucia: cosa que 

ante sus enemigos lo hacía no menos temibles que los milagros. 

Los ascalonitas y los otros pueblos, una vez que capturaron el arca, fueron 

castigados; y entonces mutuamente se exhortaban a no luchar ni enfrentarse con 

Dios; y alegaban, además de otros milagros, uno cuando decían: ¿Para qué 

endurecer vuestro corazón, como endurecieron el suyo Egipto y Faraón? ¿Acaso no 

tuvieron que dejar a los hijos de Israel, después de que los hubo burlado? Decían esto 

porque creían que ese último milagro no demostraba menos que los otros hechos, 

abiertamente, su grandeza y poder. Lo mismo sucedió acá. Podía Dios haber 

aterrorizado al tirano. Porque has de considerar cuan verosímil es que Herodes haya 

sufrido mucho y haya andado en aprietos y angustias y miedos, una vez que viose 

engañado y burlado por los magos. Pues ¿por qué no se mejoró? No se ha de 

achacar esto a quien así dispuso las cosas, sino a la magnitud de su rabia que no 

cedió ante los procederes de Dios, enderezados a consolarlo y apartarlo de su 

enfermedad perversa; sino que se acreció en ella para su mayor castigo. 
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Preguntarás ¿por qué el niño es enviado a Egipto? El evangelista fue el primero en 

presentar el motivo, diciendo: Para que se cumpliera aquello de Oseas: de Egipto 

llamé a mi hijo. Juntamente se le anunciaban a todo el orbe los premios debidos a la 

buena esperanza. Como Babilonia y Egipto ardieran en las llamas de la impiedad, 

más que el resto del orbe, envió por delante a los magos y luego él con su Madre se 

marchó, indicando así ya desde los comienzos que él enmendaría a ambas regiones y 

las llenaría de bienes; y al mismo tiempo, que todo el orbe de la tierra debía esperar 

mil bienes. 

Pero además se nos enseña algo que no poco incita a la práctica de la virtud. ¿Qué 

cosa es? Que al principio debemos esperar tentaciones y peligros. Porque ve cómo 

eso le aconteció a Él desde la cuna. Apenas nace y el tirano se enfurece. Enseguida 

viene la fuga, la expatriación; y la Madre, inocente y sin culpa, tiene que escapar a 

una región bárbara. Todo para que tú, habiendo oído estas cosas, cuando te 

encarguen algún ministerio espiritual y veas que sufres cosas duras y que te hallas en 

medio de infinitos peligros, no temas, ni digas: ¡Convenía que yo recibiera coronas y 

alabanzas y ser ilustre y preclaro, pues estoy cumpliendo las órdenes de Dios! 

Confortado con este ejemplo, llévalo todo con fortaleza, sabiendo ya que tal es la 

suerte que ante todo espera a los varones espirituales: el que en todas partes los 

acometan las tentaciones. 

(…) Y el ángel que se apareció no habló a María, sino a José. Y ¿qué le dijo?: 

Levántate, toma al niño y a su Madre, Aquí ya no le dice: y a tu esposa; sino: a su 

Madre. Una vez que se verificó el parto, ya la sospecha se ha deshecho; al esposo se 

le ha certificado: el ángel puede ya expresarse libremente y no decirle ni a tu hijo ni a 

tu esposa; sino: al niño y a su Madre y huye a Egipto. Y añade la razón de la fuga: 

porque Herodes buscará al niño para quitarle la vida. Cuando José hubo oído 

aquello, no se dio por ofendido ni se escandalizó ni dijo: “¡Esto es un enigma! 

Porque hace poco me decías que él salvará a su pueblo Y ahora ni a sí mismo 

puede salvarse sino que tenemos que echar mano de la fuga y salir peregrinando y 

expatriarnos allá lejos. Cosa es ésta contraria a tu promesa”. Pero nada de eso dijo, 

pues era varón fidelísimo Ni siquiera preguntó el término del tiempo para el regreso, 

a pesar de que el ángel se expresó en una forma indefinida. Porque dice: Y está ahí 

hasta que te diga. Esto no lo hizo ni un poco perezoso, sino que obedeció y puso todo 

en ejecución y llevó con gozo todas las pruebas. 

Dios, que es benigno, mezcló dulzuras con aquellos trabajos, como suele hacerlo con 

todos los santos. No nos presenta ni peligros ni paz sin término, sino que ordena el 

camino de los santos, mezclando unos y otra. Así lo hizo ahora y quiero que lo 
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valorices.  

(San Juan Crisóstomo, Homilía VIII sobre el Evangelio de San Mateo) 
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CARTA A TEODORO 
 

Querido Teodoro: 

¡Que el gozo del Nacimiento del Señor inunde tu corazón! 

El anticiclón, presidido por el Sol, se impone con la sencillez con que a la 

tormenta le sigue la calma. Pareciera como si el Señor, “el Sol de Justicia” quisiera 

acompañar con el buen tiempo, su misterio Natalicio. 

Si has podido echar un vistazo a la liturgia de este día, rápidamente habrás 

caído en la cuenta de que hoy celebramos la Fiesta de la Sagrada Familia. A mí me 

han llamado poderosamente la atención varios detalles. 

En la primera lectura de hoy, la Palabra de Dios presenta a la familia como la 

primera escuela de sabiduría, una escuela que educa a sus miembros en la práctica 

de las virtudes que llevan a una felicidad auténtica y duradera. En el plan de Dios 

para la familia, el amor de los cónyuges produce el fruto de nuevas vidas, y se 

manifiesta cada día en los esfuerzos amorosos de los padres para impartir a sus 

hijos una formación integral, humana y espiritual. En la familia a cada persona —

tanto al niño más pequeño como al familiar más anciano— se la valora por sí 

misma, y no se la ve meramente como un medio para otros fines. Aquí empezamos 

a vislumbrar algo del papel esencial de la familia como primera piedra de la 

construcción de una sociedad bien ordenada y acogedora. Además, logramos 

apreciar, dentro de la sociedad en general, el deber del Estado de apoyar a las 

familias en su misión educadora, de proteger la institución de la familia y sus 

derechos naturales, y de asegurar que todas las familias puedan vivir y florecer en 

condiciones de dignidad. ¡que responsabilidad tan exigente y tan bella! ¿No te 

parece? 

Por otro lado, El apóstol san Pablo, escribiendo a los Colosenses, habla 

instintivamente de la familia cuando quiere ilustrar las virtudes que edifican "el 

único cuerpo", que es la Iglesia. Como "elegidos de Dios, santos y amados", estamos 

llamados a vivir en armonía y en paz los unos con los otros, mostrando sobre todo 

magnanimidad y perdón, con el amor como el vínculo mayor de perfección (cf. Col 3, 

12-14). Como en la alianza conyugal el amor del hombre y de la mujer es elevado 

por la gracia hasta convertirse en participación y expresión del amor de Cristo y de 

la Iglesia (cf. Ef 5, 32), así también la familia, fundada en el amor, está llamada a ser 
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una "iglesia doméstica", un lugar de fe, de oración y de solicitud amorosa por el bien 

verdadero y duradero de cada uno de sus miembros. 

Es un día para agradecer y pedir a Dios por nuestras familias y al mismo 

tiempo, defenderlas de los ataques que vienen sufriendo sistemáticamente por la 

llamada “ideología de género”, en cuyo ADN encontramos una síntesis de los peores 

rasgos del marxismo y del neoliberalismo radical. 

Nihilismo, relativismo e individualismo son ciertamente letales para el 

matrimonio, la familia y el respeto sagrado a la vida humana. 

Da un beso y un abrazo a tus padres, los recuerdo con cariño en mi oración. 

Doroteo 

 


