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VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

En el contexto de la Na-
vidad, fiesta de gozo y de 
salvación, celebramos la 
fiesta de la Sda. Familia de 
Nazaret, donde conviven 
Jesús, María y José, como 
un icono de la vida trini-
taria, puesto que Dios es 
una familia de tres perso-
nas: el Padre, el Hijo y el 
Espíritu Santo.

No estamos llamados 
a vivir en solitario, como 
personas aisladas. Esta-
mos todos llamados a 
vivir en familia. A vivir 
en familiaridad con las 
Personas divinas, y a vivir 
en relación continua con 
la familia humana, que 
en la Iglesia encuentra su 
preciosa expresión y su 
realización. “La Iglesia es 
como un sacramento de la 
unión de los hombres con 
Dios y de la unión de los 
hombres entre sí” (LG 1), 
constituyendo como una 
familia humana. La fies-
ta de la Sda. Familia nos 

hace sentirnos miembros 
de esta gran familia que es 
la Iglesia, la familia de los 
hijos de Dios.

La familia es la “Igle-
sia doméstica”, es decir, 
un espacio de conviven-
cia humana donde se 
hace presente la Iglesia 
fundada por Jesucristo. 
En la propia familia uno 
es amado por sí mismo, 
cada uno de nosotros es 
atendido cuando llegan 
los momentos de prue-
ba. En la familia hemos 
nacido y hemos crecido 
al calor de unos padres y 
de unos abuelos que nos 
aman, de unos hermanos 
y de unos primos que nos 
han ayudado a crecer. En 
la familia aprendemos a 
amar. En la familia son 
atendidos particularmen-
te los ancianos y los en-
fermos. Y cuando llegan 
los momentos de crisis, la 
familia es el recurso prin-
cipal para sentirse apoya-
do y salir adelante. Y es 
que la familia pertenece 
al designio de Dios-amor 
sobre los hombres.

En este plan amoroso 
de Dios, la familia consti-
tuye un pilar fundamental 
de nuestra vida y de nues-
tra convivencia.

Según el plan de Dios, 
la familia consiste en la 
unión estable de un varón 
y una mujer, que se aman 
y se profesan amor para 
toda la vida. Unión santi-
ficada por la bendición de 
Dios en el sacramento del 

matrimonio, cuyo víncu-
lo es fuente permanente 
de gracia y es irrompi-
ble, es decir indisoluble. 
Unión que por su propia 
naturaleza está abierta a 
la vida y suele desembo-
car en el nacimiento de 
nuevos hijos que comple-
tan el amor de los padres 
y constituyen como la 
corona de los padres.

Este plan de Dios –el 
plan de la familia– no ha 
sido destruido ni siquiera 
por el pecado original ni 
por el castigo del diluvio, 
con el que tantas cosas 
fueron a pique. 

En el principio, Dios 
los hizo varón y mujer, 
y vio Dios que era muy 
bueno. El pecado trastor-
nó estos planes de Dios, 
pero Dios mantuvo su 
bendición sobre el varón 
y la mujer en orden a la 
mutua complementarie-
dad y la prolongación de 
la especie humana. Dios 
ha ido perfeccionando el 
modelo de familia hasta 
llevarlo a plenitud en su 
Hijo Jesucristo.

Su Hijo eterno, Jesu-
cristo nuestro Señor, se ha 
presentado en el mundo 
como el Esposo que vie-
ne a desposarse con cada 
uno de nosotros y viene a 
saciar los deseos más pro-
fundos de todo corazón 
humano. “Cristo amó a 
su Iglesia y se entregó a sí 
mismo por ella para con-
sagrarla, purificándola 
con el baño del agua y de 
la palabra y para colocarla 
ante sí gloriosa, la Iglesia 
sin mancha ni arruga ni 
nada semejante” (Ef 5). 
Jesucristo actúa con noso-
tros, con su Iglesia, como 
un esposo que engalana 
a su esposa con su Espí-
ritu Santo, con su gracia, 
con sus sacramentos, con 
su Palabra, con todos sus 
dones. Jesucristo ha ben-
decido las bodas de Caná 
y ha santificado el matri-
monio elevándolo a la ca-
tegoría de sacramento de 
la unión del mismo Cris-
to con su Iglesia.

Jesucristo hace posible 
que el matrimonio sea 
indisoluble, como nunca 
antes lo había sido. Jesu-
cristo llena de su amor 
–de un amor crucifica-
do– el corazón de los es-
posos para que se amen 
sin medida, hasta dar la 
vida totalmente el uno 
por el otro y ambos por 
los hijos, para que sepan 
perdonarse.

El amor matrimonial, 
vivido desde Cristo, ya 
no es un sentimiento pa-

Homilía de Mons. Demetrio Fernández González, 
Obispo de Córdoba, en la fiesta de la Sagrada Familia.
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La familia, esperanza de 
la humanidad

Q Jesucristo hace posi-
ble que el matrimo-
nio sea indisoluble, 
como nunca antes lo 
había sido. Jesucristo 
llena de su amor –de 
un amor crucifica-
do– el corazón de los 
esposos para que se 
amen sin medida.

Cuando llegan los 
momentos de crisis, 
la familia es el re-
curso principal para 
sentirse apoyado y 
salir adelante. Y es 
que la familia perte-
nece al designio de 
Dios-amor sobre los 
hombres.
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sajero, sino lo más radi-
cal del corazón humano, 
sanado por la gracia y 
capaz de darse de nuevo 
cada día. Jesucristo nos 
hace capaces de amarnos 
como Él nos ama, has-
ta el extremo, hasta dar 
la vida. Y esto no es un 
heroísmo del cristiano, 
sino que es una gracia 
de Dios que se alimenta 
continuamente de los sa-
cramentos, de la Palabra, 
de la convivencia de cada 
día. Es un amor que con-
vierte las dificultades en 
ocasiones de más amor.

Este amor de los espo-
sos debe fluir como el agua 
que corre. Si se estanca, se 
pudre. El amor conyugal 
debe fluir en una apertu-
ra constante a la vida, que 
recibe de Dios responsa-
blemente los hijos, como 
el mejor regalo del matri-
monio. El Magisterio de 
la Iglesia insiste en que el 
amor conyugal debe ser 
humano, total, exclusivo 
y fecundo, porque la per-
sona llega a su plenitud en 
el don de sí mismo. Cual-
quier recorte en esta do-
nación es una merma en 
el don de sí mismo, es un 
achicamiento de la gran-
deza a la que el hombre 
(varón o mujer) es llama-
do. Entre los esposos, esta 
mutua donación tiene su 
expresión incluso en la 
donación corporal, en el 
lenguaje de la sexualidad 
que Dios mismo ha situa-
do en el corazón humano.

Cuando la sexuali-
dad es entendida como 
un juego de placer, este 
proyecto de Dios sobre 
el hombre se arruina. El 
placer que acompaña a la 
relación sexual no puede 
convertirse en valor abso-
luto de las relaciones del 
varón y la mujer. Cuando 
lo único que se persigue 

es el placer, la satisfacción 
de uno mismo, el otro 
se convierte en objeto, y 
el amor se convierte en 
egoísmo. La sexualidad 
entonces es el lenguaje 
del egoísmo, del egoísmo 
más terrible, porque utili-
za al otro para su propio 
provecho. Lo que Dios 
ha hecho –la sexualidad 
humana- como expre-
sión del amor auténtico, 
el hombre (varón o mu-
jer) puede convertirlo fá-
cilmente en lenguaje del 
más puro egoísmo, que 
conduce a disfrutar del 
otro a toda costa, incluso 
hasta la violencia psicoló-
gica o física.

La familia es escuela de 
amor, empezando por los 
esposos. Es preciso es-
trenar cada día ese amor, 
liberado del egoísmo por 
la gracia del perdón de 
Dios, que haga a los es-
posos entregarse cada vez 
con un amor renovado. 

El sacramento de la 
Eucaristía es la escuela 
del amor. En este sacra-
mento, Jesús renueva su 
entrega –incluso corpo-
ral– a cada uno de noso-
tros. Una entrega que le 
ha costado la vida, una 
entrega hecha de amor 
verdadero. Una entrega 
que quiere alimentar en 
nosotros ese mismo ca-
libre de entrega en la re-
lación de unos con otros, 
también en la relación de 
los esposos entre sí.

Ante un proyecto demo-
ledor de la familia, evan-
gelicemos la familia
El plan amoroso de Dios 
ha encontrado a lo largo 
de la historia múltiples 
dificultades que llenan 
de sombra este precioso 
proyecto y conducen al 
hombre (varón o mujer) a 
la mayor de las tristezas. 
Si la familia y el amor hu-
mano son fuente de ale-

gría inmensa, la extorsión 
de este plan precioso se 
convierte en fuente conti-
nua de dolor y sufrimien-
to para los que lo padecen. 
Nunca sufre más la per-
sona humana que cuando 
padece desamor, y más 
aún si lo padece por parte 
de quienes deben amarle. 
Nada tan doloroso para el 
corazón humano como el 
sentirse objeto del otro o 
el sentir no correspondi-
do el amor que ha puesto 
en su vida.

Nuestra época padece 
más que nunca este des-
amor. Pero precisamente 
en nuestra época se quie-
re prescindir del plan de 
Dios, precisamente por 
ser de Dios. Una vez 
más, cuando el hombre se 
aparta de Dios, se acarrea 
toda clase de males en 
contra de sí mismo y en 
contra de los demás.

El hombre contempo-
ráneo se aparta de este 
proyecto de Dios cuando 
se deja contagiar por la 
mentalidad anticoncep-
tiva de nuestra época. En 
muchos ambientes y en 
muchos corazones la as-
piración es a disfrutar lo 
más posible de la sexuali-
dad humana como fuente 
de placer, evitando a toda 
costa el nacimiento de un 
nuevo hijo en el seno de 
la familia. Esta mentali-
dad no es nueva, es tan 
vieja como el hombre. 
Pero en nuestros días se 
ha acentuado, emplean-
do para ello los medios 
técnicos al alcance, que 
hoy son mayores que en 
otras épocas: la píldora 
anticonceptiva y todos 
los métodos químicos o 
artificiales para impedir 
la fecundación, llegando 
incluso a la esterilización 
masculina o femenina 
que convierte al varón 

La familia es escuela de amor, empezando 
por los esposos. Es preciso estrenar cada día 
ese amor, liberado del egoísmo por la gracia 
del perdón de Dios, que haga a los esposos 
entregarse cada vez con un amor renovado.
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y a la mujer en un sim-
ple objeto, perdida ya su 
dignidad de persona hu-
mana.

Queridos esposos (y 
queridos sacerdotes y ca-
tequistas de estos temas). 
La Iglesia nos enseña que 
en la relación conyugal 
de los esposos, va contra 
el plan de Dios que en la 
unión sexual sea impedida 
la apertura a la vida. Todo 
acto matrimonial debe es-
tar abierto por su propia 
naturaleza a la vida. La 
encíclica Humanae vitae 
enseña claramente esta 
doctrina, y –¡ay de no-
sotros!–, si la extorsiona-
mos diciendo lo contrario 
o dejando a la conciencia 
de cada uno que haga lo 
que quiera. La conciencia 
no es la subjetividad que 
se afirma a sí misma, sino 
la capacidad de conocer la 
verdad y obedecerla con 
todo el corazón. Cuan-
do la Iglesia nos enseña 
claramente una doctrina, 
los hijos de la Iglesia de-
ben ponerse en actitud de 
obedecerla, de seguir la 
verdad que se nos anun-
cia. Hemos de pedir per-
dón a Dios porque en este 
punto obispos, sacerdotes 
y catequistas no hemos 
anunciado con fidelidad 
la doctrina de la Iglesia, la 
doctrina que salva y hace 
felices a los hombres.

En el desierto demográ-
fico que padecemos, en el 
que el mundo occidental 
se muere de pena, todos 
tenemos nuestra parte de 
culpa. No sólo los legis-
ladores y los políticos por 
no favorecer la familia ver-
dadera, sino también los 
transmisores de la verdad 
evangélica (obispos-pres-
biteros-catequistas) por 
haber ocultado o negado 
la doctrina de la Iglesia en 
este punto. 

España lleva muchos 
años con el índice de nata-
lidad más bajo del mundo, 
y desde que se ha introdu-
cido el aborto hay más de 
un millón de muertos por 
este crimen abominable. 
Por este camino, España y 
los países occidentales tan 
orgullosos de su progreso 
caminan hacia su propia 
destrucción. 

Las facilidades para 
el divorcio, para la anti-
concepción en todas sus 
formas, para el aborto 
incluso con la píldora 
del día después repartida 
gratuitamente como an-
ticonceptivo, son otros 
tantos ataques a la fami-
lia, al proyecto amoroso 
de Dios sobre la familia y 
la vida.

No pretendemos impo-
ner a nadie nuestra visión 
de la vida y de la familia, 
pero pedimos que se res-
pete la visión que hemos 
recibido de Dios y que 

está inscrita en la natura-
leza humana.

El “ministro” de la fami-
lia en el gobierno del Papa, 
el cardenal Antonelli,  me 
comentaba hace pocos 
días en Zaragoza que la 
Unesco tiene programa-
do para los próximos 20 
años hacer que la mitad 
de la población mundial 
sea homosexual. Para eso, 
a través de distintos pro-
gramas, irá implantando la 
ideología de género, que 
ya está presente en nues-
tras escuelas. 

Es decir, según la ideolo-
gía de género, uno no nace-
ría varón o mujer, sino que 
lo elige según su capricho, 
y podrá cambiar de sexo 
cuando quiera según su 
antojo. He aquí el último 
“logro” de una cultura que 
quiere romper totalmente 
con Dios, con Dios crea-
dor, que ha fijado en nues-
tra naturaleza la distinción 
del varón y de la mujer.

En medio de esta confu-
sión, que afecta principal-
mente a nuestros jóvenes, 
celebramos la fiesta de la 
Sda. Familia de Nazaret 
para darle gracias a Dios 
por el don de nuestra fami-
lia, la que está constituida 
por un padre y una madre, 
y en la que nacen hijos se-
gún el proyecto de Dios.

Estamos convencidos 
de que el plan de Dios es 
el único que hace felices 
a los hombres. Y la pri-
mera tarea que se nos en-
comienda a los que así lo 
creemos es la de vivirlo en 
coherencia y con una ple-
nitud cada vez mayor. No 
es momento de lamentar-
se, sino de conocer bien 
cuáles son los ataques a 
este bien precioso y de 
vivir con lucidez y con 
coherencia lo que hemos 
recibido de Dios, por ley 
natural o por ley revelada.

El principal enemigo 
en este tema –y en tantos 
otros– no está fuera. Está 
dentro de nosotros y en-
tre nosotros, cuando la sal 
y la luz del Evangelio la 
ocultamos o la aguamos 
de tal manera que nadie 
la reconoce como tal. El 
principal enemigo de la 
familia es vivir a medias 
el evangelio de la familia 
y de la vida.

Contemplemos la Fa-
milia de Nazaret, demos 
gracias a Dios por nues-
tras familias y asumamos 
todos el compromiso de  
dar a conocer esta buena 
noticia, de evangelizar 
nuestro mundo con el 
evangelio de la familia y 
de la vida según el plan 
de Dios. Que Jesús niño, 
adolescente y joven, que 
María y José bendigan 
nuestras familias. Amén

Queridos esposos (y queridos sacerdotes y 
catequistas de estos temas). La Iglesia nos 
enseña que en la relación conyugal de los 
esposos, va contra el plan de Dios que en 
la unión sexual sea impedida la apertura a 
la vida. Todo acto matrimonial debe estar 
abierto por su propia naturaleza a la vida.
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