
 

 

 

 

DIÓCESIS DE RIOHACHA 

MONSEÑOR FRANCISCO ANTONIO CEBALLOS ESCOBAR C.Ss.R. 
HOMILÍA EN LA FIESTA DE LA SAGRADA FAMILIA DE JESÚS, MARÍA Y JOSÉ 

RIOHACHA, DICIEMBRE 27 DE 2020  

Saludo a quienes se han congregado hoy en la catedral de Riohacha, como también a quienes nos 

siguen a través de las redes sociales. Como cada ocho días, celebro la eucaristía por las 

necesidades de quienes me han  pedido oración durante esta semana. Hoy pido por todas las 

familias de la Diócesis de Riohacha, de manera especial por quienes durante este tiempo de 

pandemia perdieron a algún miembro de su familia: padre, madre, abuelos, hermanos, etc. Cuánto 

hubiéramos querido haber pasado la Navidad y el año viejo con ellos, pero los caminos de Dios 

son así. Oro por las familias Cortés Moreno, en Villavicencio; Ceballos Escobar, en Armenia y 

los Estados Unidos; Restrepo Escobar, en Medellín; Domínguez Coral en Sibundoy,  en fin, por 

aquellas que cada ocho días celebran conmigo la eucaristía.     

La tradición litúrgica reserva este primer domingo  después de la Navidad a la Sagrada Familia 

de Jesús, María y José. Por fuerza la liturgia nos invita a mirar al pesebre y descubrir en él a un 

niño envuelto en pañales, junto a María, su madre, y José, su padre putativo. Es la imagen que a 

todos nos queda al momento del nacimiento. Aunque el Niño recién nacido es el centro y el 

protagonista, la escena se completa al ver a la madre junto al niño, como es natural, y al padre 

custodiando este momento privilegiado. Después del canto de gloria de los ángeles y el rumor de 

los pastores que corrieron a la pesebrera, vendrá un poco más tarde la visita de los reyes venidos 

de oriente, que además de adorar al Niño le  ofrecen: incienso, mirra y oro. A la sagrada familia 

la veremos al pie de Jesús en los diversos momentos de su vida, como niño, joven adolecente, en 

su vida pública, hasta llegar a la cruz.  

“La encarnación del Verbo en una familia humana, en Nazareth, conmueve con su novedad la 

historia del mundo. Necesitamos sumergirnos en el misterio del nacimiento de Jesús, en el sí de 

María al anuncio del ángel, cuando germinó la Palabra en su seno; también el sí de José, que dio 

el nombre a Jesús y se hizo cargo de María; en la fiesta de los pastores junto al pesebre, en la 

adoración de los Magos; en la fuga a Egipto, en la que Jesús participa en el dolor de su pueblo 

exiliado, perseguido y humillado; en la religiosa espera de Zacarías y en la alegría que acompaña 

el nacimiento de Juan el Bautista, en la promesa cumplida para Simeón y Ana en el templo, en la 

admiración de los doctores de la ley escuchando la sabiduría de Jesús adolecente. Y luego, 

penetrar en los treinta largos años donde Jesús se ganaba el pan trabajando con sus manos, 

susurrando la oración y la tradición creyente de su pueblo y educándose en la fe de sus padres, 

hasta hacerla fructificar e el misterio del Reino. Este es el misterio de la Navidad y el secreto de 



Nazareth, lleno de perfume a familia… del cual beben también las familias cristianas para renovar 

su esperanza y su alegría” (Amoris Laetitia, 65).  

Por supuesto que esta fiesta nos invita a reflexionar, no solo en la familia de Nazareth, sino en el 

valor de la familia de hoy en la sociedad, siendo la de Nazareth ejemplo o modelo a imitar. Y es 

la lectura del Eclesiástico la que nos enseña a descubrir el valor de la familia y el de cada uno de 

sus miembros: “el Señor honra más al padre que a los hijos y afirma el derecho de la madre sobre 

ellos. Quien honra a su padre expía sus pecados, y quien respeta a su madre es como quien acumula 

tesoros. Quien honra a su padre se alegrará de sus hijos y, cuando rece, será escuchado. Quien 

respeta a su padre tendrá larga vida, y quien honra a su madre obedece al Señor”.  También el 

Apóstol San Pablo a los Colosenses afirma: “Las mujeres deben ser dóciles a sus maridos, pues 

el Señor así lo quiere. Los maridos deben amar a sus mujeres y no tratarlas con dureza. Los hijos 

deben obedecer a sus padres en todo, porque es cosa agradable al Señor. Los padres no deben 

tratar mal a los hijos, para que no se vuelvan apocados”. Es que tener un padre y una madre es 

como un tesoro. Por eso Dios, a pesar de que lo confesamos como Omnipotente y Poderoso, no 

se encarnó, no se acercó a nosotros sin ser hijo de una madre. Y también aprendió a tener un padre 

y a vivir en familia.  

El Evangelio que hemos escuchado, en su conjunto es toda una historia familiar. El texto pretende 

afirmar, al decir que cumplieron  “lo que prescribe la ley del Señor”, que la familia de Nazareth, 

es una familia que quiere ser fiel a Dios, expresado en el cumplimiento a cabalidad de todo aquello 

que exigía la ley del Señor, no sólo en cuanto a la crianza del hijo se refiere, sino en el 

cumplimiento de las obligaciones que les exigía la fe que profesaban. Así: “Cuando se cumplieron 

los días de su purificación, según la ley de Moisés, lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al 

Señor”. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su 

ciudad de Nazareth. El niño, por su parte, iba creciendo y robusteciéndose, lleno de sabiduría; y 

la gracia de Dios estaba con él”.  

Pero no cualquier familia responde a las exigencias del reino de Dios planteadas hoy por Jesús. 

Hay familias cumplidoras de los preceptos del Evangelio y de la Iglesia. Hay familias abiertas al 

servicio de la sociedad, y familias egoístamente replegadas sobre sí mismas. Familias autoritarias 

y familias de talante dialogal. Familias que educan en el egoísmo y familias que enseñan 

solidaridad. Familias que transmiten la fe y familias que, aun confesándose cristianas católicas, 

no le dan importancia a la transmisión de la fe. Con frecuencia, el deseo sincero de muchos 

cristianos de imitar a la Sagrada Familia de Nazareth ha favorecido el ideal de una familia 

cimentada en la armonía y la felicidad del propio hogar, pero hoy más que nunca es necesario 

promover la autoridad y la responsabilidad de los padres, la obediencia de los hijos, el diálogo y 

la solidaridad familiar. Sin estos valores la familia fracasará. 

“Hoy se habla mucho y por todas partes de la crisis de la institución familiar y se apuntan toda 

clase de dificultades. Es verdad que la crisis es grave, pero ante esta crisis no podemos 

desanimarnos o pensar que la familia va a desaparecer. Aunque todos somos testigos de una 



revolución en la conducta y en los modelos de familia, nadie podrá anunciar con seriedad la 

desaparición de la familia. Psicólogos y pedagogos siguen recordando las grandes posibilidades 

de la familia. El ser humano necesita el ámbito familiar para abrirse a la vida y crecer dignamente. 

El Papa Francisco nos lo recuerda en la Exhortación Apostólica Amoris Laetitia “el bien de la 

familia es decisivo para el futuro del mundo y de la iglesia. Son incontables los análisis que se 

han hecho sobre el matrimonio y la familia, sobre sus dificultades y desafíos actuales”. Nos dice 

el Papa: “Es sano prestar atención a la realidad concreta, porque las exigencias y llamadas del 

Espíritu Santo resuenan también en los acontecimientos mismos de la historia, a través de los 

cuales la Iglesia puede ser guiada a una comprensión más profunda del inagotable misterio del 

matrimonio y de la familia” (31). Es decir, que antes los cambios del modelo tradicional de familia 

no podemos tirar la toalla, sino mirar hacia adelante y hacer de la misma crisis una oportunidad 

para crecer, pues, “ni la sociedad en que vivimos ni aquella hacia la que caminamos permiten la 

pervivencia indiscriminada de formas y modelos del pasado” (Amoris Laetitia, 32). 

La historia siempre nos ha enseñado que en los tiempos difíciles, en tiempos de dificultad, de 

carencias, de enfermedad, aún de luto, se estrechan más los vínculos familiares. Es verdad que la 

abundancia separa a los hombres. La crisis y la penuria los une. En este tiempo de crisis a causa 

del virus Covid-19, el mismo confinamiento en el que hemos estado sometidos durante tanto 

tiempo, el habernos dado cuenta de lo efímera que es la vida misma; el saber que somos seres 

finitos y que un virus imperceptible puede acabar con nuestros sueños, con los hijos, con los 

padres, con los amigos, en fin con todos, nos obliga o nos ha obligado a mirar hacia adentro de 

nuestras casas, no sólo como lugar de refugio, sino hacia la misma institución familiar, pues es en 

ella donde descubrimos un ancla en la cual aferrarnos. Pienso que este tiempo nos ha llevado a 

descubrir un nuevo renacer de la familia o al menos volver a esos valores que por tantas 

circunstancias habíamos olvidado o perdido.  Es fundamental en este renacer de la familia que los 

padres se quieran de verdad, y que los hijos puedan verlo. Saber y experimentar que los padres se 

quieren es el mejor regalo para los hijos, es la base para crear un ámbito de confianza y seguridad 

donde los hijos puedan crecer de manera sana. Los psicólogos insisten en que también hoy la 

persona vuelve, por lo general, a aquellos valores, experiencias y actitudes que vivió con gozo y 

satisfacción en los primeros años de su vida 

Preguntémonos hoy: ¿Serán nuestros hogares un lugar donde las nuevas generaciones escucharán 

la llamada del evangelio a la fraternidad universal, a la defensa de los abandonados y a la búsqueda 

de una sociedad más justa, como nos lo propone el Papa Francisco en la Encíclica Fratelli Tutti, 

y nos lo sugiere la fiesta que hoy estamos celebrando?     

Que la Santísima Virgen María en la advocación de Nuestra Señora de los Remedios acompañe a 

las familias y nos remita al pesebre para descubrir el modelo de familia que nos enseña la Sagrada 

Escritura y la doctrina de la Iglesia, para que con perseverancia imitemos las virtudes de la Sagrada 

Familia de Nazareth. Amén.    

 


