
 
 

El amor de Dios en  
la familia 

 “Es maravilloso dejar que Dios sea el centro de una familia. No se arreglarán todos los pro-
blemas, porque la vida está llena de pruebas. Pero habrá un modo diferente de afrontar cada 
asunto: con amor” (Catholic.net). 

 Todos somos conscientes de la difícil situación que se está viviendo a nivel mundial a causa 
del COVID-19. La mayoría de nosotros estamos encerrados en nuestras casas junto a nuestras 
familias, padres, hermanos, tíos, abuelos, etc. Aún cuando podría parecer un castigo, que-
remos mirar el confinamiento y la cuarentena como una oportunidad de descubrir nuevas 
cosas en nuestra vida, de reflexionar y conocernos más como familia. Es por esto que los 
invitamos a pensar un poco más acerca del amor de Dios, ese amor tan grande que está en 
todas partes y que hoy queremos descubrir en nuestro núcleo familiar. 

 La familia es la primera expresión de la naturaleza social del hombre, en ella nos desarro-
llamos y comenzamos a relacionarnos con otros. Es una comunidad de personas que se es-
tablece por sus modos de vivir y se basa en el compartir juntos. Para la religión católica el 
matrimonio es la unidad fundamental de la familia, aquella donde “dejará el hombre a su 
padre y a su madre y se unirá a su mujer, y se harán una sola carne” (Gn 2, 24). El amor que 
lleva a un hombre y a una mujer a casarse es un reflejo del amor de Dios y debe de ser fe-
cundo (Cfr. Gaudium et Spes, n. 50). 

 La finalidad del matrimonio, como lo señala la exhortación del Papa Juan Pablo II Familiaris 
Consortio está relacionada con el amor, la ayuda mutua, la procreación de los hijos y su 
educación. En este sentido, la paternidad y maternidad fruto del nacimiento de un hijo no 
son más que un acercamiento al amor de padre y madre que tiene Dios por nosotros, es un 
don de Dios que nos invita a colaborar con Él en la obra creadora y redentora del mundo. En 
cuanto a la educación hay que entender que no existe mejor escuela para los hijos que el 
amor que se tienen sus padres. Por lo tanto, para amar a los hijos hay que primero amar a 
nuestro cónyuge. 
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 Recordemos, también, que Dios ha creado al hombre para que día a día crezca como per-
sona, sea mejor, se desarrolle. Y, ¿cuál será el mejor lugar para el hombre desde que nace? 
¿Cuál será ese gimnasio donde se ejercite naturalmente como persona? ¿Acaso no es la fami-
lia? Sí. Indudablemente, la familia es ese lugar querido por Dios para cada persona, donde 
pueda desarrollarse en un ambiente de amor, de aceptación, cariño y confianza. Será ese 
lugar donde aprenda a amar a los demás, a compartir, a conocer a Dios. 

 Hay una familia en la que podemos ver el amor perfecto reflejado en su máxima expresión, 
la familia de Nazareth o Sagrada Familia, en ella encontramos una madre que acepta con un 
amor inconmensurable llevar en su vientre al hijo de Dios; un padre que se casa con María 
mediante una unión matrimonial motivada por la voluntad de Dios; y finalmente un hijo que 
no es sino el hijo del Altísimo entregado por el Padre para convertirse en hombre. Entonces, 
¿cómo podemos ser nosotros reflejo de esta familia tan perfecta en nuestra vida diaria? 

 La respuesta a la pregunta anterior radica precisamente en ella, porque a pesar de su perfec-
ción en el amor tenían problemas como cualquier otra familia. Un padre que biológicamente 
no lo era, una madre que debió aceptar una voluntad que no era la suya y un hijo que so-
brepasaba las dependencias humanas. Si bien siguen pareciendo temas ajenos a nuestra vida 
diaria nos demuestran que la Sagrada Familia tenía, tal como las familias de hoy, problemas 
cotidianos. Un claro ejemplo es el pasaje de Jesús en el Templo, “terminada la fiesta, em-
prendieron el viaje de regreso, pero el niño Jesús se había quedado en Jerusalén, sin que sus 
padres se dieran cuenta.”(Lc 21, 43). Aunque no es exactamente igual, ¿a qué madre no se le 
ha perdido su hijo en el supermercado alguna vez? 

 Podemos considerar a la Sagrada Familia en la crianza y educación del Niño Jesús, con la 
monotonía del trabajo diario, duro y constante. Son pobres y si no trabajan no pueden co-
mer. Con la tarea diaria: María lleva la casa: lavar, hacer la comida, asear el hogar, etc. San 
José, en su carpintería, y en las casas que le reclaman: arados, mesas, construir ventanas, ha-
cer de albañil y de herrero y también cultivar su pequeño huerto de verduras. Jesús, apren-
diendo y ayudando a su padre. Monotonía, fatiga, cansancio, actividad ordinaria y vulgar 
con música callada al fondo. Y el misterio de la vida oculta de Nazareth, donde José y María 
ven crecer al Niño en edad, en sabiduría y en gracia. El misterio del cuidado de Jesús, criar-
le, alimentarle, trabajar para él, vestirle y educarle. Y viendo cómo ese niño, que es su hijo, 
que es su Dios, les obedece y se les confía, y oran juntos, y juntos van a la sinagoga, y leen 
los libros sagrados, y juntos pasean y se distraen y juntos trabajan. Y juntos aman, y juntos 
viven y juntos redimen al mundo. ¡Qué maravilla y cuánto amor!  

 Esta visión de la Sagrada Familia no hace más que mostrarnos como en lo cotidiano, en los 
momentos alegres y en los no tanto, en lo ordinario y en lo extraordinario el amor tiene que 
estar presente como sustento de la familia. Desde la unión del matrimonio, pasando por el 
cuidado de los hijos, su educación tanto en lo académico como en lo religioso y por sobre 
todo en traspasarlo a los hijos, que sea el motor que impulse las acciones familiares y en-
cienda la esperanza de quienes la han perdido. 



 Es por esto que queremos invitarlos a acercarnos cada vez más a esta imagen, de la Sagrada 
Familia. Encomendemos nuestras familias a Ella, para así tenerlos presentes siempre en nues-
tro día a día. Que sea nuestra guía y modelo a seguir, cumpliendo el rol que me toca en la 
familia por amor al resto de los que la componen y por amor a Cristo. Busquemos asemejar-
nos a ellos en lo cotidiano con el impulso de la oración, recemos unidos a ellos para que 
como Jesús, María y José vivamos en familia unidos por el amor. 
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