CARTA A LAS FAMILIAS DE COLOMBIA
CON OCASIÓN DEL X ENCUENTRO MUNDIAL DE LAS FAMILIAS
Los obispos de Colombia, con ocasión del X Encuentro Mundial de las
Familias que se realizará del 22 al 26 de junio de 2022 en Roma y, por extensión, en
todo el mundo católico, y que tratará el tema “El amor familiar: vocación y camino
de santidad”, expresamos nuestro afecto y cercanía “con humildad, cariño y acogida
a cada persona, a cada matrimonio y a cada familia en las situaciones que estén
experimentando.”1

Como pastores de la Iglesia, conscientes de que solo cimentados en Dios
podemos dar frutos abundantes de vida plena, los exhortamos para que cada día
dirijan su mirada a la Sagrada Familia de Nazaret, de modo que encuentren en ella
un ejemplo concreto para vivir plenamente el amor “fuerte, confiable, y para
siempre” que con Cristo es y será siempre posible. Precisamente, el santo hogar de
José y de María son nuestro ejemplo, en primer lugar, porque fueron dóciles a las
inspiraciones divinas y respondieron generosamente a la misión otorgada: “La
acción del Espíritu Santo recayó sobre los dos. El Espíritu Santo que reposaba en
la justicia de ambos, a ambos les dio el hijo” (San Agustín, Sermón 51.30). Es por
la acción del Espíritu y la respuesta de nuestra fe, que Dios hace posible hasta lo que
es humanamente imposible.

En segundo lugar, la Sagrada Familia de Nazaret supo cultivar las
características de un hogar que fructifica: el amor como don de sí que los hizo
generosos para el servicio mutuo y el servicio a Dios hecho hombre; la obediencia
para acoger el plan divino y su responsabilidad para ponerlo por obra
inmediatamente; la ternura, para abrazar las debilidades y fragilidades del otro, al
tiempo que reconocían las propias, haciéndose capaces de perdonarse mutuamente;
el trabajo honesto y digno para asegurar el sustento de su familia; la humildad para
sentirse responsables de la vida del cónyuge; la valentía creativa traducida como
sabiduría para discernir el bien del mal y afrontar cualquier dificultad que se
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presentara; finalmente, la capacidad de acogida que es la apertura del corazón para
saber recibir todo como don de Dios, y nunca como mérito o premio a los propios
esfuerzos.2

Tercero, la Sagrada Familia es ejemplo de apertura y cuidado de la vida
venciendo cualquier temor e indiferencia; a María, el ángel le dice, “No temas, has
hallado gracia ante Dios” (Lc. 1, 30) y a José: “No temas tomar contigo a María,
tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo” (Mt. 1,30). La vida es
un proyecto fascinante, creativo, que lleva por una travesía en medio de un mar de
dudas y miedos que siempre será posible atravesar si somos conscientes de ir en la
barca de Jesús, pues Él está al frente del timón. La familia no puede olvidar que es el
santuario donde la vida nace, se fortalece y da fruto abundante. Finalmente,
aprendemos del santo hogar de Nazaret a ser generosos en la participación eclesial
activa, en favor de los demás hogares a través de la Pastoral Familiar “tendiendo
puentes entre las generaciones para la transmisión de los valores que conforman la
humanidad”.

Suplicamos a la Sagrada Familia de Jesús, María y José su intercesión para que
llenos de la fuerza del Espíritu, podamos afrontar los desafíos que nos plantea el
momento histórico que estamos viviendo, enarbolando la bandera del amor, del
perdón, de la reconciliación, del gozo y la alegría que son consecuencia de amar
como Cristo nos ha amado.
Con nuestra oración y afecto de Padres y Pastores.
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