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Amadísimos hermanos y hermanas: 

1. Algunos días después de la Navidad, la Iglesia contempla hoy a la Sagrada Familia. En la
escuela de Nazaret, cada familia aprende a ser crisol de amor, de unidad y de apertura a la vida.
En nuestro tiempo, una concepción equivocada de los derechos turba a veces la
naturaleza misma  de la institución familiar y del vínculo matrimonial. Es preciso que en todos los
niveles se unan los esfuerzos de todos los que creen en la importancia de la familia basada en el
matrimonio. Se trata  de una realidad humana  y divina  que es preciso defender y promover como
bien fundamental de la sociedad.

2. Como recuerda el concilio Vaticano II, los cristianos, atentos a los signos de los tiempos, deben
trabajar para "promover diligentemente los bienes del matrimonio y de la familia, con el testimonio
de la propia vida y con la acción concorde con los hombres de buena voluntad" (Gaudium et spes,
52). Es necesario anunciar con alegría y valentía el evangelio de la familia. Para ello, elevemos
nuestra oración común a Jesús, María y José por todas las familias, en particular por las que
atraviesan dificultades materiales y espirituales.

3. Oremos también por los habitantes de Bam, en Irán, que durante los días pasados han sido
víctimas de un violentísimo terremoto. Encomendemos a Dios misericordioso a los miles de
personas que han perdido la vida, así como a los heridos y a los supervivientes que se han
quedado sin casa y necesitan ayuda. Invito a las organizaciones internacionales, y especialmente
a las organizaciones caritativas católicas, a ayudar con generosidad a nuestros hermanos y
hermanas iraníes afectados por una catástrofe tan grave. Ojalá que la solidaridad del mundo

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651207_gaudium-et-spes_sp.html


entero, especialmente sentida en el clima navideño, haga menos dramática su situación.

Después de rezar la plegaria mariana, el Santo Padre dirigió a todos los presentes unas breves
palabras de felicitación: 

¡Feliz Navidad a todos!
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