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¿QUÉ IMPORTANCIA TIENE LA FAMILIA EN LA BIBLIA?

La familia es el lugar de la transmisión de la Revelación de Dios. Este punto subraya que,

en la Revelación de Dios a través del pueblo de Israel, Él se ha revelado a través de la

familia, llegando al culmen en que el Hijo de Dios ha venido al mundo en el seno de la

familia de Nazaret.

En el Antiguo Testamento (AT), Dios se está revelando a través de la familia, aun cuando

la estructura familiar estaba necesitada de purificación. En el AT existía la poligamia, la

familia estaba necesitada de redención, y como dice el Evangelio “por vuestra dureza de

corazón os permitió Moises el repudiar a vuestra mujer, pero al principio no era así”. Es

decir,  a pesar de que la familia estaba demasiado condicionada por el  pecado de los

hombres (en ese contexto en que la herida del pecado había desfigurado su rostro y

había introducido cosas contrarias al querer de Dios) Dios se siguió sirviendo de ella para

transmitir en la familia valores, y para purificarla con el fin de hacernos entender, en la

culminación de Jesucristo, por ejemplo, donde está la dignidad de mujer, purificándola de

algo tan machista como es la poligamia.

Al culmen de esa dignidad de la familia se llega cuando dice que, el Hijo de Dios estaba

sometido a sus padres.

Se nos propone un texto de San Pablo VI, perteneciente al discurso que él dio en el año

1964 en Nazaret:

“Nazaret nos recuerda qué es la familia, qué es la comunión de amor, su belleza austera y

sencilla, su carácter sagrado e inviolable. Nos permite ver cuán dulce e insustituible es la

educación familiar, nos enseña su función natural en el orden social. Aprendemos en fin

la lección del trabajo”.
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