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Asombro y angustia

Rose DATOC DALL (1970), Regreso del Templo, 2013. www.rosedatocdall.com

¿No sabías que debía estar  
en las cosas de mi padre?
Sus padres solían ir cada año a Jerusalén 
por la fiesta de la Pascua. Cuando cumplió 
doce años, subieron a la fiesta según la 
costumbre y, cuando terminó, se volvieron; 
pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén, 
sin que lo supieran sus padres. Estos, 
creyendo que estaba en la caravana, 
anduvieron el camino de un día y se 
pusieron a buscarlo entre los parientes y 
conocidos; al no encontrarlo, se volvieron a 
Jerusalén buscándolo. Y sucedió que, a los 
tres días, lo encontraron en el templo, 
sentado en medio de los maestros, 
escuchándolos y haciéndoles preguntas. 
Todos los que le oían quedaban 
asombrados de su talento y de las 
respuestas que daba. Al verlo, se quedaron 
atónitos, y le dijo su madre: «Hijo, ¿por qué 
nos has tratado así? Tu padre y yo te 
buscábamos angustiados». Él les contestó: 
«¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo 
debía estar en las cosas de mi Padre?». Pero 
ellos no comprendieron lo que les dijo. Él 
bajó con ellos y fue a Nazaret y estaba 
sujeto a ellos. Su madre conservaba todo 
esto en su corazón. Y Jesús iba creciendo 
en sabiduría, en estatura y en gracia ante 
Dios y ante los hombres.                 Lc 2, 41-52 

La escena del niño Jesús entre los doctores a los doce años de 
edad tiene lugar en el centro de la vida religiosa de Israel, el 
Templo de Jerusalén. Un lugar con un significado muy hondo 
tanto en el Antiguo testamento como para Jesús. Si quieres 
conocer algo más sobre esto, escanea el siguiente código QR.

En la familia de Nazaret, el asombro nunca cesó, ni siquiera en un 
momento dramático como la pérdida de Jesús: es la capacidad de 
sorprenderse por la manifestación gradual del Hijo de Dios. Es el mismo 
asombro que también afecta a los doctores del templo, admirados «por su 
inteligencia y sus respuestas». Pero, ¿qué es el asombro, qué es 
sorprenderse? Sorprenderse y maravillarse es lo contrario a dar todo por 
sentado, es lo contrario a interpretar la realidad que nos rodea y los 
acontecimientos de la historia solo de acuerdo con nuestros criterios. 
Sorprenderse es abrirse a los demás, comprender las razones de los 
demás: esta actitud es importante para sanar las relaciones 
comprometidas entre las personas y también es indispensable para sanar 
heridas abiertas dentro de la familia. Cuando hay problemas en las familias, asumimos que tenemos razón y cerramos la 
puerta a los demás. En su lugar, uno debe pensar: «¿Qué tiene de bueno esta persona?» Y maravillarse con eso «bueno». Y esto 
ayuda a la unidad de la familia. Si tenéis problemas en la familia, pensad en las cosas buenas que tiene el familiar con el que 
tenéis problemas. Y esto ayudará a sanar las heridas.  
El segundo elemento que me gustaría comprender del Evangelio es la angustia de María y José cuando no encontraban a 
Jesús. Esta angustia manifiesta la centralidad de Jesús en la Sagrada Familia. He aquí por lo que la familia de Nazaret es 
santa: porque estaba centrada en Jesús, todas las atenciones y cuidados de María y José estaban dirigidas a él.  
La angustia que sintieron en los tres días de la pérdida de Jesús también debe ser la nuestra cuando estamos lejos de Jesús, 
cuando nos olvidamos de Él más de tres días, sin rezar, sin leer el Evangelio, sin sentir la necesidad de su presencia y su 
amistad consoladora. Y muchas veces pasan los días sin que yo recuerde a Jesús. 
Hoy volvemos a casa con estas dos palabras: asombro y angustia. ¿Sé experimentar el asombro cuando veo las cosas buenas 
de los demás, y así resuelvo los problemas familiares? ¿Me siento angustiado cuando me he apartado de Jesús?  

Papa Francisco, 30 de diciembre de 2018  

Sagrada Familia - C 
26 de diciembre de 2021, santa Vicenta Mª López Vicuña (1847- 1890). Fundó las Religiosas de María Inmaculada,  

para ofrecer ayuda espiritual  y material a las chicas separadas de sus familias que trabajaban en el servicio doméstico.



Puedes visitar la web de la 
Delegación de Familia y Vida de la 
archidiócesis de Toledo 

www.delegaciondefamiliayvida.com, 
donde encontrarás incontables recursos y 

enlaces de todo tipo que serán de gran utilidad en los 
distintos aspectos de la vida personal y familiar: cursos 
matrimoniales, ayudas para cultivar la oración en 
familia, herramientas para crecer como Iglesia 
doméstica,  recursos para luchar contra 
la violencia en el hogar, las adicciones, 
para superar el duelo, etc… Escanea 
con la cámara de tu móvil el siguiente 
código QR y accederás a esta página web 
y a todos estos enlaces, y muchos más.

Uno de los rasgos más destacados de 
los tiempos actuales es la llamada 

“crisis de la masculinidad”, que incide 
directamente en la estabilidad de las familias, la 
educación de los niños y la transmisión de la fe. El 
obispo de la diócesis de Phoenix (Arizona), Thomas J. 
OLMSTED, ha escrito una interesante carta titulada 
“Firme en la brecha”, invitando a los varones a 
recuperar su papel como hombres, 
padres y esposos. Está traducida al 
castellano. Escanea con la cámara de 
tu móvil el siguiente código QR y se 
abrirá la página web en tu móvil.

Preocupados  
por los hijos

Para aprender más…

Santo Tomás Beckett 
(1118-1170) fue canciller del 
rey de Inglaterra Enrique II, al 
que estaba unido por una  
estrecha amistad. Sin 
embargo, el rey pretende 
poco a poco controlar la 
Iglesia y limitar su libertad, 
tarea para la cual piensa que 
cuenta con su amigo Tomás 
Beckett, que es propuesto 
como arzobispo de 
Canterbury en 1162 por el rey 
para tener así a un aliado. Sin 
embargo, apenas consagrado, 
Tomás pone en primer lugar 
los derechos y la libertad de la 
Iglesia, frente a los intereses 
civiles del rey y la corte. 
Enrique II se siente 
traicionado por su ex amigo y 
protegido, y exilia a Tomás 
Beckett, que tiene que huir 
durante seis años a Francia. Al 
cabo de este tiempo logra 
regresar a Inglaterra, pero con 
la misma claridad y firmeza: lo 
primero que hace es repudiar 
a los obispos que habían 
llegado a pactos con el rey. 
Este pierde la paciencia y 
ordena a cuatro caballeros 
que ejecuten el asesinato del 
obispo incómodo. Beckett es 
avisado para poder salvar su 
vida, pero no huye. Los 
sicarios le asesinan en la 
catedral, vestido con los 
ornamentos sagrados, sin que 
opusiese resistencia. Era el 23 
de diciembre de 1170. La 
impresión que este martirio 
suscita es inmensa: el Papa le 
canoniza en 1173 y el rey 
Enrique II se ve obligado a 
retractarse y peregrinar hasta 
la tumba del mártir y 
renunciar a sus proyectos. 
Santo Tomás Beckett 
representa así  el eterno 
conflicto entre la autoridad de 
la conciencia y las 
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La preocupación de María y de José por 
Jesús es la misma de todo padre que 
educa a un hijo, que le introduce a la 
vida y a la comprensión de la realidad. 
Hoy, por lo tanto, es necesaria una 
oración especial por todas las familias 
del mundo. Imitando a la Sagrada 
Familia de Nazaret, los padres se han de 
preocupar seriamente por el 
crecimiento y la educación de los 
propios hijos, para que maduren como 
hombres responsables y ciudadanos 
honestos, sin olvidar nunca que la fe es 
un don precioso que se debe alimentar 
en los hijos también con el ejemplo 
personal. Al mismo tiempo, oremos para 
que cada niño sea acogido como don de 
Dios y sostenido por el amor del padre y 
de la madre, para poder crecer como el 
Señor Jesús «en sabiduría, en estatura y 
en gracia ante Dios y ante los hombres» 
(Lc 2, 52). Que el amor, la fidelidad y la 
dedicación de María y José sean 
ejemplo para todos los esposos 
cristianos, que no son los amigos o los 
dueños de la vida de sus hijos, sino los 
custodios de este don incomparable de 
Dios.            

Benedicto XVI, 30 diciembre 2012

El santo de  
la semana

“Mi casa y yo”, del grupo 
dominicano “Tercer Cielo”. 

Escanea el siguiente 
código QR y podrás 
escuchar 
esta 

bonita 
canción.

Música para el alma

Jesús, María y José 
en vosotros contemplamos 

el esplendor del verdadero amor, 
a vosotros, confiados, nos dirigimos. 

Santa Familia de Nazaret, 
haz también de nuestras familias 

lugar de comunión y cenáculo de oración, 
auténticas escuelas del Evangelio 

y pequeñas iglesias domésticas. 

Santa Familia de Nazaret, 
que nunca más haya en las familias  

episodios de violencia, de cerrazón y 
división; 

que quien haya sido herido o escandalizado 
sea pronto consolado y curado. 

Santa Familia de Nazaret, 
haz tomar conciencia a todos 

del carácter sagrado  
e inviolable de la familia, 

de su belleza en el proyecto de Dios. 
Jesús, María y José, 

escuchad y acoged nuestra súplica. Amén. 

PAPA FRANCISCO 

¿Qué podemos hacer?

https://conexionmigrante.com/2020-/07-/23/que-es-el-amor-segun-la-biblia/

