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LA SAGRADA FAMILIA: JESÚS,

MARÍA Y JOSÉ

Lecturas: Eclesiástico 3, 2-6.12-14;

Salmo 127, 1-5; Colosenses 3,12-21

Evangelio: Mateo 2, 13-15: 19-23

"Cuando se marcharon los magos, el

ángel del Señor se apareció en sueños a

José y le dijo: «Levántate, coge al niño y

a su madre y huye a Egipto; quédate allí

hasta que yo te avise, porque Herodes va

a buscar al niño para matarlo».

José se levantó, cogió al niño y a su

madre, de noche, se fue a Egipto y se

quedó hasta la muerte de Herodes. Así se

cumplió lo que dijo el Señor por el

profeta:

«Llamé a mi hijo, para que saliera de Egipto».

Cuando murió Herodes, el ángel del Señor se apareció de nuevo en sueños a José

en Egipto y le dijo: «Levántate, coge al niño y a su madre y vuélvete a Israel; ya

han muerto los que atentaban contra la vida del niño».

Se levantó, cogió al niño y a su madre y volvió a Israel. Pero, al enterarse de que

Arquelao reinaba en Judea como sucesor de su padre Herodes, tuvo miedo de ir

allá. Y, avisado en sueños, se retiró a Galilea y se estableció en un pueblo llamado

Nazaret. Así se cumplió lo que dijeron los profetas, que se llamaría Nazareno".

 

v.13: Después que ellos se retiraron, el Ángel del Señor se apareció en

sueños a José y le dijo: �Levántate, toma contigo al niño y a su madre y

huye a Egipto; y estate allí hasta que yo te diga. Porque Herodes va a

buscar al  niño para matarle.�  



            Apenas hemos gozado del nacimiento de un niño, del Niño, cuando  ya se

anuncia las degollaciones de niñitos que no tienen nada que ver con las 

ambiciones y miedos del Idumeo extranjero, que tenía conciencia de intruso en la

monarquía de Israel. Herodes había conseguido y conservado la monarquía de

Roma a base de mano cruel.

         Ahora vienen unos Magos, astrólogos, preguntando dónde ha nacido el rey

de los judíos.

         Engañado por estos personajes, realizará una matanza en los niños de

Belén y alrededores.

         En ese contexto, José recibe la orden de llevar a su familia a Egipto. Es una

marcha de contra-Éxodo.

         ¡Cómo tuvo que sonar al sencillo José que el rey Herodes quería asesinar al

hijo de su esposa María!  

vv. 14-15: El se levantó, tomó de noche al niño y a su madre, y se retiró a

Egipto y estuvo allí hasta la muerte de Herodes; para que se cumpliera el

oráculo del Señor por medio del profeta: �De Egipto llamé a mi hijo�.  

            Flavio Josefo nos dice que por este tiempo en Egipto había un millón de

judíos, la mayoría en Alejandría.

         De todos modos, no dejaría de ser un viaje apurado con la angustia de la

amenaza del rey que quería eliminar cualquier amenaza de un posible Mesías o

Rey mesiánico.

         Herodes murió el  año 750 a A.C. (desde la Fundación de Roma). El monje

historiador Dionisio el Exiguo calculó (inexactamente) que murió el 753 y puso el

comienzo de la Era Cristiana el 754. Por eso el nacimiento de Jesús fue de 4 a 6

años antes de la E. Cristiana.

         Para que se cumpliera el oráculo� Cuando Israel era niño, yo le amé, y

de Egipto llamé a mi hijo (Os 11,1). El profeta habla del Pueblo de Israel; Mateo

con toda libertad lo atribuye al Niño Jesús, el Mesías que es protegido y dirigido

por Dios

v. 16: Entonces Herodes, al ver que había sido burlado por los magos, se

enfureció terriblemente y envió a matar a todos  los niños de Belén y de

toda su comarca, de dos años para abajo, según el tiempo que había

precisado por los magos.  

         Que este reyezuelo hiciera matar a un puñado de niños campesinos para

que no se le escapara el amenazante rey de Israel no desentona de la conducta

neurótica de eliminar rivales potenciales. Este Herodes, llamado El Grande,



mandó ajusticiar a su esposa favorita, Marianme y a tres de sus hijos por puras

sospechas.

vv. 17-18: Entonces se cumplió el oráculo del profeta Jeremías: �Un

clamor se ha oído en Ramá, mucho llanto y lamento: es Raquel que llora a

sus hijos, y no quiere consolarse,  porque ya no existen�.  

            Esta profecía es de Jer 31,15. Los autores bíblicos no eran tan 

meticulosos como nosotros para transmitir los textos con una exactitud textual

fiel. La Escritura les servía como argumento divino; no tenían dificultad en

acomodar las citas a su tesis.

         El texto se refiere al hecho histórico de la destrucción de Jerusalén y de la

marcha al Exilio en tiempos de Naburzardán, jefe militar de Nabucodonosor, que

reunió a los Exiliados en Ramá de Benjamín. El profeta Jeremías, también él un

benjaminita, hace salir del sepulcro a Raquel, madre de Benjamín, para llorar a

sus hijos, exiliados. 

         Este llanto es evocado para manifestar el llanto de las madres de los niños

de Belén degollados por Herodes. La conexión de ambos llantos está en que 

Raquel murió en Éfrata-Belén.

         Como decíamos, poco después de los cantos navideños celebramos el

recuerdos de los Niños Inocentes degollados por orden del reyezuelo Herodes.  

vv. 19-20: Muerto Herodes, el Ángel del Señor se apareció en sueños a

José en Egipto y le dijo: �Levántate, toma contigo al niño y a su madre, y

ponte en camino de la tierra de Israel; pues ya han muerto los que

buscaban la vida del niño.�  

• � en sueños. Un teléfono adecuado de Yahvé en el A. T. es el tiempo de los

sueños. Se ve que el Señor tiene muchos teléfonos; a cada uno le llama por

el más adecuado. Deberíamos saber cuál utiliza para cada uno de nosotros.

¿Ya sabes cuál es el que usa contigo?

• San José, como su tocayo el patriarca José, entendió en varias ocasiones que

el Señor Dios se le comunicaba por sueños. 

v. 21: Él se levantó, tomó consigo al niño y a su madre, y entró en tierra

de Israel.  

• Obediente a la voluntad divina, se levantó,  los tomó�, y entró en Israel.

• Hasta aquí actúa el obediente San José con anuencia de María, se entiende.

• Pero� Hay un pero donde Dios espera que nuestro sentido común se ponga

en acción.  

vv. 22-23: Pero al enterarse de que Arquelao reinaba en Judea en lugar



de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allí; y avisado en sueños, se retiró

a la región de Galilea, y fue a vivir en una ciudad llamada Nazaret; para

que se cumpliese el oráculo de los profetas: �Será llamado Nazareno  el

Nosrí.�  

·         El bueno de José tenía noticias exactas de que ese hijo de Herodes el

Grande no iba a la zaga de su cruel padre. Llegó a tanto que Augusto y Roma se

hartaron de él y lo destituyeron muy pronto.

·         Tuvo miedo� no era para menos� Hizo bien José en llevar a su familia a

una zona tranquila. A un pueblito chico como era Nazaret.

·         Alguno dirá que según San Lucas eran de allí� Pues bien� no tiene mucha

importancia como Palabra de Dios que fueran nativos o forasteros que se

asentaron en Nazaret.

·         Según el evangelio según San Mateo ahora aparecen Nazaret y el famoso

Nazareno.

·         Ese dato es fijo en ambas tradiciones que Jesús era un NAZARENO de origen

judío, de Belén.  

Señor Jesús, con harta pena recordamos el daño que se produjo en Belén a

raíz de que los inocentones Magos alertaran al cruel tirano contra los

Inocentes Niños. Nos hemos consolado pensando que estos niñitos de

apenas un año o dos ya son mártires. Las verdaderas sufrientes fueron sus

madres que sin más se toparon con una cruel arbitrariedad de Herodes.

Contigo nos apenados por tantos asesinatos de inocentes en la jungla

humana, incluidos los cientos de miles de niños/as abortados. Amén.
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