FAMILIA 48 (2014) 151-156

El pensamiento del
Papa Francisco sobre la
familia. Algunos textos
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1.

Claves de la familia cristiana1

“Queridos hermanos y hermanas: ¡Buenos días! En este primer
domingo después de Navidad, la liturgia nos invita a celebrar la fiesta de la Sagrada Familia de Nazaret. En efecto, todo nacimiento nos
muestra a Jesús, junto con la Virgen y San José, en la cueva de Belén.
Dios quiso nacer en una familia huma na; quiso tener una madre y
un padre, como nosotros.
Y hoy el Evangelio nos presenta a la Sagrada Familia por el
camino doloroso hacia el exilio, en busca de refugio en Egipto.
José, María y Jesús experimentan la dramática condición de los
refugiados, caracteriza da por miedo, incertidum bre, estrecheces
(cf. Mt 2, 13-15. 19-23). Por desgracia, en nuestros días, millones de familias pueden reconocerse en tan triste situación. Casi a diario, la televisión y los periódicos traen noticias de refugiados que huyen del
hambre, de la guerra, de otros peligros graves, en busca de seguridad y de una vida digna para sí y para sus familias.
En tierras lejanas, incluso cuando encuentran trabajo, no siempre los refugiados y los inmigrantes encuentran una acogida auténtica, respeto, aprecio de los valores de los que son portadores. Sus
expectativas legítimas se enfrentan a situaciones complejas y a dificultadesque a veces parecen insuperables. Por eso, mientras contemplamos a la Sagrada Familia de Nazaret en el momento en que
se ve obligada a convertirse en refugiada, pensemos en el drama de
aquellos inmigrantes y refugiados que son víctimas del rechazo y de
la explotación, que son víctimas de la trata de personas y del trabajo

1
Ángelus del PAPA FRANCISCO en el domingo 29 de diciembre de 2013, fiesta de la
Sagrada Familia (Ecclesia, nn. 3708-09 (4 y 11 de enero de 2014), p. 29.
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