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La encarnación del Verbo en una familia humana, en Nazaret, conmueve con su novedad la historia del
mundo. Necesitamos sumergirnos en el misterio del nacimiento de Jesús, en el sí de María al anuncio del
ángel, cuando germinó la Palabra en su seno; también en el sí de José, que dio el nombre a Jesús y se hizo
cargo de María; en la fiesta de los pastores junto al pesebre, en la adoración de los Magos; en fuga a
Egipto, en la que Jesús participa en el dolor de su pueblo exiliado, perseguido y humillado; en la religiosa
espera de Zacarías y en la alegría que acompaña el nacimiento de Juan el Bautista, en la promesa cumplida
para Simeón y Ana en el templo, en la admiración de los doctores de la ley escuchando la sabiduría de
Jesús adolescente. Y luego, penetrar en los treinta largos años donde Jesús se ganaba el pan trabajando
con sus manos, susurrando la oración y la tradición creyente de su pueblo y educándose en la fe de sus
padres, hasta hacerla fructificar en el misterio del Reino. Este es el misterio de la Navidad y el secreto de
Nazaret, lleno de perfume a familia. Es el misterio que tanto fascinó a Francisco de Asís, a Teresa del Niño
Jesús y a Carlos de Foucauld, del cual beben también las familias cristianas para renovar su esperanza y su
alegría.

El sacramento del matrimonio no es una convención social, un rito
vacío o el mero signo externo de un compromiso. El sacramento es
un don para la santificación y la salvación de los esposos, porque «su
recíproca pertenencia es representación real, mediante el signo
sacramental, de la misma relación de Cristo con la Iglesia. Los
esposos son por tanto el recuerdo permanente para la Iglesia de lo
que acaeció en la cruz; son el uno para el otro y para los hijos,
testigos de la salvación, de la que el sacramento les hace partícipes».

El matrimonio es en primer lugar una «íntima comunidad conyugal de vida y amor», que constituye un bien
para los mismos esposos, y la sexualidad «está ordenada al amor conyugal del hombre y la mujer». Por eso,
también «los esposos a los que Dios no ha concedido tener hijos pueden llevar una vida conyugal plena de
sentido, humana y cristianamente». No obstante, esta unión está ordenada a la generación «por su propio
carácter natural». El niño que llega «no viene de fuera a añadirse al amor mutuo de los esposos; brota del
corazón mismo de ese don recíproco, del que es fruto y cumplimiento». No aparece como el final de un
proceso, sino que está presente desde el inicio del amor como una característica esencial que no puede ser
negada sin mutilar al mismo amor. Desde el comienzo, el amor rechaza todo impulso de cerrarse en sí
mismo, y se abre a una fecundidad que lo prolonga más allá de su propia existencia. Entonces, ningún acto
genital de los esposos puede negar este significado, aunque por diversas razones no siempre pueda de
hecho engendrar una nueva vida.

En este contexto, no puedo dejar de decir que, si la familia es el santuario de la vida, el lugar donde la vida
es engendrada y cuidada, constituye una contradicción lacerante que se convierta en el lugar donde la vida
es negada y destrozada. Es tan grande el valor de una vida humana, y es tan inalienable el derecho a la vida
del niño inocente que crece en el seno de su madre, que de ningún modo se puede plantear como un
derecho sobre el propio cuerpo la posibilidad de tomar decisiones con respecto a esa vida, que es un fin en
sí misma y que nunca puede ser un objeto de dominio de otro ser humano.
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