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Sal y Luz  

Domingo Sagrada Familia (B)- 27 de Diciembre de 2020 

 Nº 58 Parroquia San Carlos Borromeo  
  

Por una parte, es una familia como todas las demás y, en cuanto tal, es modelo de amor 
conyugal, de colaboración, de sacrificio, de ponerse en manos de la divina Providencia, 
de laboriosidad y de solidaridad; sin embargo, al mismo tiempo, la Familia de Nazaret 
es única, diversa de todas las demás, por su singular vocación vinculada a la misión del 
Hijo de Dios. Precisamente con esta unicidad señala a toda familia, y en primer lugar a 
las familias cristianas, el horizonte de Dios, el primado dulce y exigente de su voluntad 
y la perspectiva del cielo al que estamos destinados. Por todo esto hoy damos gracias 
a Dios, pero también a la Virgen María y a san José, que con tanta fe y disponibilidad 
cooperaron al plan de salvación del Señor (Benedicto XVI-28.12.2008) 
 

 
Frontal del altar de la Iglesia de Santa Maria d'Avià. 

 
El niño iba creciendo, lleno de sabiduría.  (Lc 2, 22-40) 
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COMENTARIO  
  

1.ª lectura: Eclo 3, 2-6. 12-14. Quien teme al Señor honrará a sus padres.  

Salmo Resp 127. R. Dichosos los que temen al Señor y siguen sus caminos.  

2.ª lectura: Col 3, 12-21. La vida de familia en el Señor.  

Evangelio: Lc 2, 22-40. El niño iba creciendo, lleno de sabiduría.  

 

Jesús ha querido nacer en el seno de una familia humana 

 

 1.- 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 
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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 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 a 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). 

  

 2.- Comunidad de vida y amor (Col 3, 12-21) 

 San Pablo, en la Carta a los Colosenses, trata de poner de relieve el clima de la 

familia cristiana: el clima espiritual, el clima afectivo, el clima moral.  
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 Escribe: “Como pueblo elegido de Dios, pueblo sacro y amado, sea vuestro 

uniforme: la misericordia entrañable, la bondad, la humildad, la dulzura, la 

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” (Col 3,12-14).  

 Hay que leer con atención y meditar todo el pasaje de la Carta a los Colosenses, 

en el que el Apóstol formula los buenos deseos para los cónyuges y las familias 

cristianas sobre todo aquello que determina el verdadero bien de la comunidad 

humana, especialmente de aquella que en síntesis se puede llamar communio 

personarum, “íntima comunidad de vida y de amor” (cfr. Gaudium et Spes, 49).  

 No existe otra comunidad interhumana tan unificante, tan profunda y 

universal como la familia. Y al mismo tiempo, tan capaz de hacer felices, y tan 

exigente, porque es muy vulnerable, dado que está expuesta a diversas “heridas”.  

 Por ello los buenos deseos del Apóstol se refieren a los problemas más 

esenciales de la familia cuando escribe:  

 − revestíos de “amor, que es el ceñidor de la unidad consumada...”;  

 − “la paz de Cristo actúe de árbitro en vuestro corazón...”;  

 − “la palabra de Cristo habite entre vosotros en toda su riqueza”.  

 Así se forma la familia humana en toda su dignidad y nobleza, en su entera 

belleza espiritual (que es incomparablemente más importante que todas las riquezas 

“reales” y materiales), ¡por la Palabra de Dios!, ¡por la palabra de Cristo!  

 En esta Palabra se encierran las indicaciones y los mandamientos que 

determinan la solidez moral de aquella fundamental comunidad humana, de aquella 

communio personarum.  

 Por ello se puede decir que toda la primera lectura de la liturgia de hoy es un 

amplio comentario al IV mandamiento del Decálogo:  

 ¡Honra a tu padre y a tu madre!  

 Hay que leer con atención este texto y meditarlo, teniendo siempre ante los 

ojos aquel “amor, que es el ceñidor de la unidad consumada”.  

 Efectivamente, el amor crea el honor, la estima recíproca, la solicitud 

premurosa, tanto en la relación de los hijos hacia los padres, como en la de los padres 

hacia los hijos, y sobre todo en la relación recíproca entre los cónyuges.  

 De este modo el matrimonio y la familia se convierten en aquel ambiente 

educativo que es absolutamente insustituible: el primero y fundamental y más 

consistente ambiente humano, que se convierte luego en la “iglesia doméstica”. Se 

puede decir que en la familia también la educación se hace, a menudo 
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inadvertidamente, una autoeducación, porque una sana comunidad familiar permite 

de por sí el desarrollo normal de toda persona que la compone. 

   

  2.1.- El contexto inmediato de Col 3, 12-15 

 El pasaje que he escogido para comentar (Col 3, 12-15), forma parte de un 

conjunto más amplio, el capítulo 3, que es la sección que los especialistas y 

comentaristas  suelen considerar la parte moral de esta carta de san Pablo a los 

cristianos de Colosas. Este capítulo de la carta se suele dividir en varias secciones: 

1) el principio y fundamento de la vida cristiana: la unión con Cristo resucitado y 

glorioso (v. 1-4); 2) los pecados y vicios, que por permanecer aún en la condición 

terrena, acechan todavía al cristiano y que se han de evitar (v. 5-9); 3) el 

revestimiento de la nueva existencia cristiana y las consecuencias que de él se 

derivan (v. 10-17); 4) la nueva moral de la familia, los deberes familiares nacidos 

a la luz de la vocación en Cristo (v. 3, 18-4, 1). 

  

 2.2.- La nueva existencia en Cristo 

 El v. 12, que abre el texto que comentamos, constituye el comienzo de una 

sección en la que san Pablo, por una parte, presenta el envés de la exhortación 

anterior a despojarse de las malas costumbres o las obras del hombre viejo (v. 5-

9), y, por otra, saca las consecuencias del revestimiento del hombre nuevo, del 

que había hablado en el v. 10. 

  

 a) Por tanto, revestíos 

 El comienzo es solemne. San Pablo adelanta el verbo para darle 

precisamente más énfasis. El verbo «revestirse» es muy querido a san Pablo. Aquí 

lo utiliza dos veces (v. 10.12), en Rm 13, 14; Ef 4, 24 y Ga 3, 27. Una comparación 

con estos pasajes nos da la idea más exacta de lo que san Pablo entiende por 

revestirse. El contexto de Rm 13, 14 es muy parecido al de Colosenses. El apóstol 

amonesta a los cristianos a abandonar, a «desnudarse» de las obras de las 

tinieblas, del pecado, del hombre viejo, para revestirse del Señor Jesucristo. Se 

trata aquí del Cristo resucitado y glorioso, el Kyrios. En Ef 4, 22-24 san Pablo insta 

a los cristianos de aquella Iglesia a despojarse del hombre viejo y a revestirse del 

hombre nuevo. En Ga 3, 27 se trata de la doctrina del bautismo, que consiste en 

un revestirse de Cristo. 

 Esto nos da la pista para evitar entender la idea del revestirse como algo 

meramente superficial o accidental, como si se tratase de un vestido que pueda 
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ponerse o quitarse. Por tratarse de un revestimiento de Cristo resucitado, es 

decir, del Cristo glorificado en la carne, se trata de algo ontológico, existencial, 

de algo que afecta a la realidad más íntima, carnal del cristiano. 

 Para entender esto mejor, quizá nos ayude considerar la imagen del 

revestimiento en la persona de Jesús. En la oración de bendición del hábito de las 

vírgenes consagradas se dice: «Oh Dios, que revestiste de carne mortal a tu Hijo 

Jesucristo en el seno de la Virgen Madre, derrama tu copiosa bendición sobre este 

hábito y concede a tu hija que, llevándolo, prefigure en la tierra la futura 

resurrección y merezca ser vestida de inmortalidad.» Varias cosas son dignas de 

señalarse en las palabras de esta bendición. 

 La primera parte pone de manifiesto que la Encarnación de Jesucristo ha sido 

un revestirse con el vestido de la humanidad para dar a conocer al hombre la 

grandeza de su vocación divina. Esta consideración de la Encarnación como tomar 

un vestido es muy frecuente en la reflexión teológica de los Santos Padres, que 

vieron en esa imagen una forma preciosa y sencilla a la vez de explicar un misterio 

tan inefable. Incluso la literatura apócrifa ha generado relatos preciosos acerca de 

cómo la humanidad es un vestido que ha sido tejido en las entrañas de María. Hay 

un pasaje precioso en el Protoevangelio de Santiago (uno de los apócrifos más 

antiguos, del siglo II), que relata la infancia y los desposorios de la Virgen, y el 

nacimiento de Jesús. El momento del anuncio del arcángel Gabriel, que prepara la 

Encarnación de Jesús, es presentado mientras María estaba en su casita de 

Nazaret hilando la púrpura y la escarlata para el velo del Templo de Jerusalén. La 

viveza y la ingenuidad con las que está descrita esta escena han hecho de ella una 

de las más bellas de toda la literatura cristiana, de modo que ha sido objeto de la 

atención de no pocos pintores antiguos y modernos. Pero lo más bonito sin duda 

es su mensaje teológico: la humanidad del Hijo de Dios se estaba tejiendo o 

hilando con la divinidad en el seno de María mientras ella hilaba la púrpura y la 

escarlata, cuyo color (rojo) anunciaba anticipadamente su muerte. Es significativo 

que en las pinturas e imágenes románicas, en los mosaicos bizantinos y en los 

iconos de las Iglesia orientales, Jesús es pintado revestido con una túnica roja y 

encima un manto azul, que representan la divinidad y la humanidad. 

 La reflexión teológica de los Santos y de la primitiva literatura cristiana no 

parte de cero a la hora de concebir la Encarnación como un revestimiento. En Flp 

2, 6-11, el conocidísimo pasaje acerca de la kénosis de Cristo, san Pablo presenta 

el misterio de la Encarnación con estas palabras: (Cristo) siendo de condición 

divina, se vació de sí mismo, tomando la condición de esclavo, haciéndose 
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semejante a los hombres, y apareciendo en su porte como hombre (2, 6-7). Este 

texto parece tener presente la metáfora del vestido para representarse la 

Encarnación de Cristo. De hecho, en el v. 7, las palabras «apareciendo en su porte 

como hombre» reflejan el griego kai skhêmati euretheís ôs anthrôpos, cuya 

traducción, una de las más difíciles del NT, sería literalmente: «y en la 

forma/semejanza fue encontrado como hombre», que puede entenderse como: 

«en su aspecto o proceder fue reconocido como hombre», o también «en su 

aspecto fue (verdadero) hombre». Pero san Pablo utiliza en griego la palabra 

skhema, que es traducido por el latín habitu, que entre otros tiene el significado 

de «vestido». La versión siríaca traduce por eskema, que es la transcripción de la 

palabra griega y significa asimismo «vestido». Así, por ejemplo, hablando de la 

situación o condición que tendrán los hombres en el Paraíso, san Efrén dice: «Los 

hombres y mujeres se vestirán allí con una túnica de luz. Los vestidos (eskeme) 

de la desnudez serán absorbidos por la gloria» (Himnos sobre el Paraíso VII, 5). Lo 

que san Efrén quiere decir, evidentemente, no es sólo que los hombres se 

quitarán un vestido y se pondrán otro más bello, sino que, por la resurrección, 

sus cuerpos serán transformados gloriosamente en cuerpos de luz, y esto será lo 

que aparecerá a los ojos de los demás como un vestido esplendoroso. Lo que ha 

sucedido en la carne del hombre será visible de manera magnífica. 

 Teniendo en cuenta esta teología del vestido, se puede decir que cuando san 

Pablo en Rm 13, 14 habla de revestirse de Cristo no habla de algo meramente 

accidental o extrínseco, sino algo que afecta al hombre en su totalidad, en su ser 

carnal. El cristiano ha sido revestido de Cristo en el bautismo (cf. Ga 3, 27), pero 

este vestido, que evoluciona hacia la transformación plena, debe continuarse sin 

descanso. Ahora en Col 3, 10 dice algo semejante con otras palabras: revestirse 

del hombre nuevo no es otra cosa que revestirse de la forma de vida encarnada 

por Cristo y llevada a su plenitud por la resurrección. Revestirse del hombre 

nuevo, por tanto, es vivir habiendo adoptado los modales de la humanidad -para 

nosotros ya resucitada- de Cristo. Estos modales son los que san Pablo enumerará 

a continuación en forma de lista1. 

  

 b) Como elegidos de Dios, santos y amados. 

 
1 Algo parecido sucede en Ef 4, 25-32, donde san Pablo, después de hacer la invitación a investirse del hombre nuevo, 

enumera las actitudes morales que ponen al descubierto en qué consiste esa forma de vida: vivir en la justicia y 

santidad, en la verdad sin mentira. Y como colofón el apóstol concluye con esta lista de actitudes morales: «Toda 

acritud, ira, cólera, gritos, maledicencia y cualquier clase de maldad, desaparezca entre vosotros. Sed más bien buenos 

entre vosotros, entrañables, perdonándoos mutuamente como os perdonó Dios en Cristo» (v. 31-32). 
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 San Pablo une tres elementos derivados o relacionados intrínsecamente 

con el revestimiento del hombre nuevo. El punto de unión es la partícula ôs, que 

aquí tiene también un sentido fuerte: no se refiere sólo a un valor formal, de modo 

o semejanza, sino que insiste en el ser. Hay que traducir: «revestíos, conforme 

conviene a vuestro ser de/en cuanto que sois elegidos, santos y amados.» Hasta 

cierto punto se podría decir que este ôs tiene valor causal: «porque sois elegidos, 

santos, amados, revestíos...» 

 Elegidos, santos y amados son términos que san Pablo emplea con 

frecuencia interrelacionados. En unas ocasiones asocia la elección por parte de 

Dios con la vocación a la santidad: «elegidos para ser santos... por el amor» (Ef 1, 

4); en otras, la elección aparece como la manifestación del amor que Dios tiene a 

sus hijos: «conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección» (1 Ts 1, 4; cf. 

2 Ts 2, 13). 

 b.1 La dimensión cristológica de la elección. 

 Lo primero que llama la atención en estas palabras paulinas es su dimensión 

cristológica. En el Bautismo (Mc 1, 11) y en la Transfiguración (Mc 9, 7; Lc 9, 35) 

Jesús es llamado el «Amado» y el «Elegido» del Padre. La palabra que usan los 

evangelistas para referirse a Jesús es agapetós, que da a entender el amor de 

predilección, de complacencia del Padre en él. La agápe, el amor de caridad del 

Padre, se manifiesta de manera excepcional en el Hijo. El mismo san Pablo en Ef 1, 

6 dirá que Dios nos ha elegido a los suyos concediéndonos la vocación de ser «la 

alabanza de su gracia con la que nos ha agraciado en el Amado (Êgapêméno)»2. 

Por tanto, cuando en Col 3, 12 san Pablo dice que los cristianos son êgapêménoi, 

amados de Dios, lo que quiere decir es que son amados con el mismo amor de 

predilección y complacencia con el que Dios ama al Hijo de sus entrañas. Si los 

cristianos somos objeto del amor de complacencia del Padre lo debemos al amor 

de predilección que Él tiene a su Hijo. Los cristianos no tenemos ser propio, sino 

que existimos «en Cristo» (1 Co 1, 30). «En Cristo» nos ve Dios, nos elige y nos 

colma de bienes. No somos objeto de la caridad divina más que a consecuencia 

y por participación del amor primero y absoluto del Padre a su Hijo Amado3. 

 Este amor de predilección y complacencia nosotros lo hemos conocido no 

de una manera abstracta y general, sino que se ha hecho visible, real, encarnada 

en Jesús. Según sus propias palabras, Él muestra el amor del Padre amando a sus 

 
2 El apóstol usa el participio pasivo. Hay que recordar el valor del perfecto como un acción que, habiendo comenzado 

en un tiempo, continúa en el presente. Aunque aquí, por tratarse del Hijo, se trate de un amor desde la eternidad, que 

no ha nacido en un momento concreto. 
3 Cf. C. SPICQ, AGAPE, 342-345. 
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discípulos con un amor semejante con el que el Padre le ama a Él: «Como el Padre 

me amó, yo también os he amado a vosotros» (Jn 15, 9-10). Los discípulos de Jesús 

son, por tanto, los amados en el Amado y los amados por el Amado. Tú, por tanto, 

eres el amado/la amada en el Amado y los/las amados por el Amado. 

 Es importante tener esto en cuenta para no perder de vista que nuestra 

vocación bautismal no nos pertenece, sino que pertenece a Dios. Que no 

podemos hacer de nuestra vocación lo que arbitrariamente queramos, sino que 

debemos estar en constante confrontación con el amor de Cristo para saber si 

estamos viviendo de manera adecuada. Por disponer de nuestra vocación a 

nuestro arbitrio podemos estar perdiéndonos en mirar las cosas con ojos miopes, 

alicortos, sin darnos cuenta de que nuestra vocación nace de que Dios nos ama con 

predilección, o dicho con palabras más actuales, que Él ha elegido hacer de 

nosotros el centro de su Vida como Dios. Eso significa que, por nuestra parte, no 

podemos vivir nuestra vocación sino haciendo lo mismo por Dios. Lo que importa 

de verdad es cómo vivo el hecho de ser amado de Dios y a qué me compromete. 

 b.2. La dimensión eclesiológica. 

 El segundo aspecto que hay que destacar de las palabras de san Pablo es su 

dimensión eclesiológica. El uso que el apóstol hace de los términos «elección, 

santidad y amor» deriva del Antiguo Testamento, en donde se aplican a Israel, que 

ha sido elegido por Dios por pura benevolencia, por puro amor de predilección, 

para hacer de él un pueblo santo: «Porque tú eres un pueblo consagrado a Yahveh 

tu Dios; Él te ha elegido para que seas el pueblo de su propiedad personal entre 

todos los pueblos. No porque seáis el más numeroso de todos los pueblos se ha 

enamorado (prendado) Yahveh de vosotros y os ha elegido..., sino por el amor 

que os tiene y por guardar el juramento hecho a vuestros padres» (Dt 7, 6-8)4. 

 En los escritos del Nuevo Testamento, los cristianos constituyen el genuino 

pueblo de Dios, la Iglesia, en la que se realiza plenamente la elección de Dios. Así, 

san Pedro escribiendo a las Iglesias de la Diáspora, dice: «Vosotros sois raza 

elegida, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido, para anunciar las 

alabanzas de Aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable» (1 Pe 2, 

9). 

 Es importante caer en la cuenta de la trascendencia de esta dimensión 

eclesiológica. Ella nos descubre que nosotros pertenecemos a un pueblo que ha 

 
4 En Dt 10, 15, en el contexto de la llamada a vivir en el amor único a Dios, encontramos palabras muy parecidas: «Y 

con todo sólo de tus padres se enamoró Yahveh y eligió a su descendencia después de ellos. a vosotros mismos de 

entre todos los pueblos» (cf. Ex 19, 5; Lv 11, 44). 
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recibido una elección que es previa a nuestra vocación. Nuestra llamada se inserta 

en la Iglesia. Hemos de ser conscientes de que, por pertenecer a la Iglesia, nosotros 

hemos recibido nuestra vocación en ella y es ella la que nos ha confiado o confiará 

el ministerio que sea. Esto significa que nosotros no podemos disponer 

arbitrariamente de nuestra vocación, que no da igual cómo vivamos, ni lo que 

enseñamos, o cómo ejerzamos lo que Dios nos confíe, como si nosotros 

pudiéramos vivir al margen de la vida de la Iglesia y de su doctrina. Para que 

nuestra existencia no se convierta en un absurdo, es necesario que la vivamos en 

comunión con la Iglesia, en una comunión afectiva y efectiva. Es en la Iglesia y 

desde ella, con la Iglesia y para ella, que nosotros hemos recibido nuestra vocación. 

La que sea. 

 Como sucedía con la dimensión cristológica, hemos de decir que es a 

consecuencia y por participación del amor que Dios tiene a la Iglesia, la esposa 

amada de su Hijo, por lo que nosotros somos amados por Dios. «En la Iglesia» Dios 

nos ve, nos elige y nos colma de bienes. Somos amados en la amada, y amados por 

la amada. 

 

 c) Revestíos de entrañas de misericordia (compasión), bondad, humildad, 

mansedumbre, paciencia. 

 Al hablar de los modales, parece que san Pablo utiliza la imagen de los 

distintos vestidos que componen la vestimenta de un hombre noble: la túnica, el 

manto, el cinturón, etc. 

 A la base de todo está la compasión o las entrañas de misericordia. Aparece 

la primera porque es la que define el ser mismo de Dios. La compasión, la 

misericordia y la ternura son tres sustantivos que sirven para hablar de una de las 

cualidades divinas. El Antiguo Testamento está lleno de alusiones a la 

misericordia o ternura de Dios. Las primeras páginas del Evangelio de san Lucas se 

abren con un cántico en el que Zacarías alaba las maravillas que Dios ha obrado 

desde siempre en medio de su pueblo Israel; la última de estas maravillas -la visita 

salvífica del Sol que nace de lo alto- estará operada por la entrañable misericordia 

de Dios (Lc 1, 78). El propio san Pablo hablará de Dios llamándole el «Padre de las 

misericordias» (2 Co 1, 3). Esto quiere decir que cuando san Pablo pone en primer 

lugar la misericordia está pensando en el aforismo: «A tal padre, tal hijo». A un 

Padre con entrañas de misericordia corresponde la conducta de un hijo con 

entrañas de misericordia. 

 Continúa luego san Pablo con la bondad o benignidad (khrestotês), que es 
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también una cualidad de Dios. En el Sal 34/33, 8 aparece el verso que sabemos 

recitar de memoria: «Gustad y ved qué bondadoso es el Señor». Jesús enseñó a 

sus discípulos a ser benignos y bondadosos, pues de este modo imitaban a Dios 

que es bueno incluso con los ingratos y malvados (Lc 6, 35). En Tit 3, 4 san Pablo 

identifica la Bondad de Dios con Cristo: «Cuando se manifestó la Bondad de Dios 

nuestro Salvador y su amor a los hombres...». El adjetivo «bondadoso» se dice en 

griego khrestós, que es semejante a khristós, lo que permite hacer un juego de 

palabras: Khristós es el Khrestós, Cristo es el Bondadoso. 

 San Pablo incluye la bondad en su lista de nueve frutos del Espíritu Santo (Ga 

5, 22). La bondad o benignidad está relacionada también con la acogida servicial 

y delicada, que es una de las características que san Pablo aplica también a la 

caridad en el conocido himno de 1 Co 13, 1-13. En este himno san Pablo dice que 

el hombre caritativo «no rehúsa los “servicios” que se le puedan pedir cuando un 

“servicio” mayor no se opone; al contrario, “se pone al servicio de los demás”, o 

dicho de otro modo, adopta una postura que invita a que se le pidan favores; es 

uno del que “podemos servirnos”»5.   

 En tercer lugar coloca el apóstol la humildad (tapeinophrosýnê), porque 

tiene algunos aspectos que la acercan a la mansedumbre. En contra del mundo 

pagano que no tenía en gran estima la virtud de la humildad, el Antiguo 

Testamento hace la alabanza de la humildad, que es considerada como una de las 

tres virtudes que Dios reclama de sus fieles: «caminar humildemente con tu Dios» 

(Mi 6, 8). Es más, Dios hace su morada de manera preferente con aquellos que son 

«humildes y contritos de espíritu» (Is 57, 15). El modelo ejemplar de la humildad 

es el mismo Jesús, que se presenta a sí mismo como maestro «manso y humilde 

de corazón» de quien los discípulos deben aprender (Mt 11, 29). Para san Pablo 

la humildad es indispensable para las pacíficas relaciones fraternas (Flp 2, 3; Rm 

12, 16) y es la expresión de una caridad auténtica (1 Co 13, 4), de modo que puede 

afirmarse que una comunidad que practica esta virtud se verá con toda 

probabilidad libre de las tensiones que brotan de la soberbia y de la sobreestima 

de sí mismo6. 

 En cuarto lugar sitúa san Pablo la mansedumbre (praütês), que aparece 

también dentro de la lista de frutos del Espíritu Santo (Ga 5, 23). La mansedumbre 

está estrechamente relacionada con la pobreza, y es como su reverso. Si la pobreza 

se refiere a la actitud de sencillez y humildad para con Dios (el pobre es el que lo 

 
5 S. LYONNET, El amor, plenitud de la ley (Pedal 131), Salamanca 1981, 129. 

 6 F. F. BRUCE, The Epistles to the Colossians, to Philemon and to the Ephesians (ICC), Grand Rapids 1988, 154.  
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espera todo de Dios), la mansedumbre es la pobreza en su referencia para con el 

prójimo. Cuando en el Antiguo Testamento se busca hacer la alabanza de Moisés, 

el autor sagrado no encuentra mejor medio de hacerlo que a través de esta virtud: 

«Moisés era un hombre muy manso (´anaw me`od), más que hombre alguno sobre 

la faz de la tierra» (Nm 12, 3); y el libro del Eclesiástico, en los capítulos dedicados 

al elogio de los antepasados, se sirve de ella para hablar de Moisés: «(Dios) le 

santificó en fidelidad y mansedumbre» (Eco 45, 4). El Sal 37/36, 11 proclama la 

alabanza de los mansos, los cuales poseerán la tierra de Israel. Estas palabras las 

recogerá Jesús para hablar de la bienaventuranza de los mansos, que heredarán la 

tierra, es decir, alcanzarán la bienaventuranza eterna (Mt 5, 5). Jesús habla de la 

mansedumbre no sólo para referirse a una virtud ajena, sino que Él mismo se 

propone como ejemplo de mansedumbre y humildad (Mt 11, 29). Sin embargo, 

la mansedumbre no está reñida con la valentía, la fortaleza o el coraje. Jesús se 

enfrentó con audacia contra los mercaderes del templo y no se echó atrás ante las 

insidias de sus adversarios. San Pablo apela a la mansedumbre y la benignidad de 

Cristo para reprender la conducta de los corintios: «Soy yo, Pablo, quien os suplica 

por la mansedumbre y benignidad de Cristo, yo tan humilde cara a cara entre 

vosotros, y tan atrevido con vosotros de lejos. Os ruego que no tenga que 

mostrarme atrevido en presencia vuestra, con esa audacia con que pienso 

atreverme contra algunos que consideran que procedemos según la carne» (2 Co 

10, 1). 

 En la lista de virtudes que adornan el nuevo ser del cristiano, san Pablo pone 

a continuación la paciencia o longanimidad 7 (makrothymía, «largueza de 

espíritu»), pues está estrechamente relacionada con la mansedumbre. Como la 

compasión y la bondad es una cualidad de Dios que debe ser reproducida por 

aquellos que portan su imagen, los cristianos 8 . En Ex 34, 6, al hablar de la 

revelación del nombre de Dios, se incluye la longanimidad o paciencia junto a la 

compasión y la misericordia. En el Nuevo Testamento se afirma que Dios es 

paciente no sólo con el pueblo elegido (Lc 18, 7), sino también con los pecadores 

impenitentes (Rm 2, 4). 

 Para san Pablo la longanimidad forma parte de los frutos del Espíritu Santo 

(Ga 5, 22), y la presenta como la primera nota de la agápe en 1 Co 13, 4. Es la 

longanimidad ante las injurias, padecidas sin responder, sin dar curso a la pasión. 

 
7 Según san Agustín, «solemus eam quam graeci makrothymía vocant, longanimitatem interpretari» (De quantitate 

animae, P. L. XXXII, 1052). El término hebreo que se esconde tras el griego es érek``appaim, lit. «longitud de las 

narices»: la paciencia produce la lentitud de la respiración que la cólera precipita. 
8 F. F. BRUCE, Colossians, 154. 
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Lo mismo que Dios es paciente con los pecadores, para darles tiempo a la 

conversión, y sufre por los pecados de los hombres sin dar rienda suelta a su cólera, 

los hijos de Dios deben vencer sus resentimientos y hacer callar su deseos de 

venganza9. Pero no se podría alcanzar esta victoria sin mucho amor y humildad (2 

Co 6, 6; Col 3, 2). La longanimidad supone una gran fortaleza de espíritu y corona 

al que manifiesta la caridad de dulzura y de mansedumbre (Ef 4, 2). El cristiano, 

dueño de sí, clemente para los que le ofenden y animoso en la adversidad, se 

establece en una tranquilidad interior, de ningún modo marcada por la rigidez o 

el desprecio, al modo del ideal estoico. Esta «paciencia», nunca desabrida, que 

ignora la desesperación y el temor lo mismo que las recriminaciones y la 

susceptibilidad, se acerca mucho a la magnanimidad10. La razón por la que el 

cristiano es capaz de afrontar y soportar todas las situaciones de la vida común 

con paciencia o longanimidad no puede ser sino como participación, gracias al 

Espíritu Santo, de la paciencia de Dios como imitación de la de Cristo11. 

 

d) Soportándoos unos a otros (anekhómenoi) y perdonándoos 

mutuamente..., como el Señor os ha perdonado, perdonaos también vosotros. 

 El verbo que san Pablo usa aquí (anékhesthai) se refiere a un espíritu de 

tolerancia que soporta al prójimo hasta sus últimas consecuencias. Se trata de 

llegar incluso a soportar con paciencia los malos tratos. San Pablo, que ha pasado 

por estas circunstancias especialmente adversas y las ha sufrido con paciencia y 

alegría (1 Co 4, 12), está en condiciones de felicitar a los cristianos de Tesalónica a 

causa de la fortaleza que han mostrado ante las persecuciones y tribulaciones que 

sufren (2 Ts 1, 4). 

 Pero al cristiano, hijo de Dios y discípulo de Cristo, se le pide todavía un poco 

más: no sólo que soporte, sino que perdone. Siguiendo las palabras de Jesús han 

de perdonar «setenta veces siete» (Mt 18, 22), pues ellos han recibido una prueba 

de la misericordia de Dios que les ha perdonado a ellos una deuda más grande (Mt 

18, 23-35). De la propia experiencia del perdón recibido de Dios han de aprender 

a perdonar a los demás. A sus hijos predilectos Dios les ha enseñado el deber del 

perdón no por mandamiento sino por el camino del ejemplo (via exempli) (Mt 6, 

14-15; Mc 11, 25; Ef 4, 32). 

 
9 En esto muestran los cristianos su madurez, pues el pecado contrario, el apasionamiento, es propio de los jóvenes: 

«Los jóvenes son hirvientes, apasionados, propensos a seguir sus impulsos, dominados por su ardor» 

(ARISTÓTELES, Retórica, II, 12, 1389a). 
10 C. SPICQ, AGAPE, 486-487. 
11 C. SPICQ, AGAPE, 488; H. SCHLIER, Über die Liebe, 238. 



14  
  

 Que san Pablo concede gran importancia al perdón como elemento esencial 

de la forma de vida del hombre nuevo revestido de Cristo, podemos verlo en el 

hecho de que lo repite por dos veces en este v. 1312. Y además lo presenta en forma 

de un verso de tres miembros en el centro del cual está el perdón del Señor, que 

es donde el apóstol quiere poner el énfasis. El perdón de Cristo es la causa y la 

exigencia, que hace posible el perdón entre los hermanos13. En estas palabras san 

Pablo seguramente está teniendo en cuenta dos cosas: en primer lugar, que es 

«altamente inapropiado para alguien que ha conocido la alegría de ser perdonado, 

el rechazar compartir con otros esta bendición; en segundo lugar, es altamente 

presuntuoso rechazar perdonar a alguien que ya ha sido perdonado por Cristo»14. 

 Es importante también tener en cuenta el verbo que san Pablo utiliza en este 

lugar. Para hablar del perdón en el Nuevo Testamento normalmente se suele usar 

el verbo aph’ iêmi, que tiene el significado de «dejar ir/soltar/abandonar» (Mt 6, 

14-15; 18, 23-35; Mc 2, 5.7.9; 11, 25). El sentido del verbo es que el pecado tiene 

atado o retenido a alguien; el perdón lo desata, le concede la libertad. La ofensa 

ata al que la ha cometido en una deuda para con el ofendido; el resentimiento y 

el rencor atan al ofendido en su corazón respecto al ofensor. El perdón desbarata 

el lazo de la ofensa y libera el corazón del ofendido de los deseos de venganza. 

 Sin embargo, en Col 3, 13, como en Ef 4, 32, san Pablo utiliza el verbo 

kharizomai (relacionado con kharis), que significa «ser grato o agradable a 

alguien/ser generoso/complacer. Ha sido un verdadero acierto de san Pablo haber 

elegido el verbo kharizomai, que al poner el acento en la idea de que el perdón se 

concede entre iguales, como miembros de una misma comunidad en la que todos 

desean agradarse mutuamente, está más en consonancia con el conjunto del 

pensamiento del pasaje. 

 

e) Y por encima de todas estas cosas, revestíos de la caridad, que es el 

vínculo de la perfección. 

 
12  Hay autores que deducen de estas palabras que san Pablo se estaba refiriendo a lo que Jesús enseña en el 

Padrenuestro y en el contexto del amor sin fronteras: A. M. HUNTER, Paul and his Predecessors, London 1961, 50-

51; F. F. BRUCE, Colossians, 155. 
13 La forma como está construido el verso es: 

 a) perdonándoos mutuamente (si alguno tiene queja contra otro) (v. 13b); 

 b) como el Señor os perdonó (v. 13c), 

 a’) perdonaos también vosotros (v. 13d). 

 Por otra parte, la correspondencia exacta kathôs kaì... outôs kaì subraya no sólo la imposibilidad de 

substraerse al deber del perdón, sino también el modo de esta misericordia, que debe ser tan total y gratuita como la 

del Señor respecto a nosotros. El hecho del perdón divino crea la obligación de perdonar y define el ejemplo a imitar 

exactamente (comparar con Ef 5, 1-2.25-33). 
14 N. T. WRIGHT, Colossians and Philemon (Tyndale NTC 12), Leicester-Grand Rapids 1988, 142. 
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 San Pablo añade una última pincelada, que es la principal, porque es la que 

da la dimensión de las diversas piezas del vestido, es decir, la nota de autenticidad 

de las virtudes del «hombre nuevo»: por encima de todas esas cosas revestíos de 

la caridad, que es el vínculo de la perfección. Lo que esta frase quiere decir es que 

por encima y sobre las cualidades precedentes, la caridad viene a completar la 

vestimenta del hombre nuevo. Estando vestido con las virtudes de la dulzura, de 

la paciencia, de la humildad, de la mansedumbre, etc., el cristiano «se reviste por 

encima» de la agápe, que es llamada sýndesmos, es decir, un «lazo que aprieta 

fuertemente y que mantiene unidos», por tanto, un cinturón que mantiene 

fuertemente atadas, que une las virtudes aisladas. Gracias a este cinturón, las 

buenas disposiciones precedentes, reunidas en un todo armónico, constituyen una 

perfección, la de la vida propiamente cristiana15. 

 Pero hay que tener en cuenta que, en el ámbito de la filosofía griega, 

sýndesmos es usado para referirse al lazo divino que une entre sí las partes de la 

virtud16. De manera semejante, para san Pablo, todas las virtudes estarían como 

tejidas y ajustadas gracias al hilo divino de la caridad, para formar un vestido que 

cubre y protege al hombre nuevo; las virtudes no tienen una existencia valedera 

más que en y por el amor, que les da forma y belleza perfecta. Así, pues, la agápe, 

el amor de caridad, es el vínculo de la perfección, en el sentido de que ésta -aquello 

a lo que nada le falta- es adquirida por el cristiano desde el momento en que toda 

su actividad, sus virtudes, están hechas a base de amor, penetradas, informadas 

por él. El amor de caridad no es la única virtud, pero sin ella ninguna otra merece 

ese nombre; es imperfecta, frágil e incompleta. Necesita la perfección del amor. 

La paciencia, la benignidad, el perdón, etc., no consiguen la perfección más que 

cuando están imperados por la caridad17. 

 

 f) La paz de Cristo (v. 15ab). 

 De la caridad pasa san Pablo a la paz. Aunque pueda parecer un salto brusco 

no lo es tanto, pues ya en Ef 4, 3 había hablado del empeño que deben tener los 

cristianos en conservar la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. La caridad y 

la paz son vínculos de unión. Si la vida de la comunidad está atada por el vínculo 

de la caridad, habrá paz; si la vida de la comunidad está atada por el vínculo de 

la paz, florecerá la caridad. En el pensamiento de san Pablo hay que entender que 

 
15 C. SPICQ, AGAPE, 349. 
16 PLATÓN, Política 309b-310a. 
17 C. SPICQ, AGAPE, 352. 
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cuando aparecen diferencias que amenazan con romper la comunión, la paz de 

Cristo ha de hacer de árbitro en los corazones de sus seguidores. Las diferencias 

hay que arreglarlas apelando a Cristo, que ha llamado a todos a vivir en su paz, 

formando un solo Cuerpo (v. 15). Y tampoco hay que olvidar que para el apóstol 

la paz es uno de los frutos del Espíritu Santo (Ga 5, 22). Por tanto, habrá que 

pedírsela. 

 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  
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EL COMENTARIO DE LOS PADRES  
  

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

  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 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, 
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acogiendo la alegre noticia, engendró al Verbo en la carne, que nos ha merecido la 

vida eterna. 

 

 San Agustín, Sermón 13,9. 

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 con la aspereza de la corrección al hijo 

perdido? 

  

    

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  
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CARTA A TEODORO  
  

  Querido Teodoro:  

  ¡Que el gozo del Nacimiento del Señor inunde tu corazón! Y llegó la 

Navidad… para hacer fuerte la debilidad, se hizo débil la fortaleza.   

  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. ¡Qué responsabilidad tan exigente y 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 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. 
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  Da un abrazo a tus padres, los recuerdo con cariño en mi oración… 

Sin más, Doroteo 


