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Jesús, María y José 
 
 El nacimiento de un niño es un acontecimiento fami-
liar. En efecto, un niño es un don de Dios para todos los 
miembros de la familia, para unos como hijo, para otros co-
mo hermano. Un niño que nace es una parte integrante de la 
familia en la que viene al mundo. Así ocurrió también con 
el Hijo de Dios, al nacer como un niño en nuestro mundo. Su 
familia, que hasta entonces sólo estaba integrada por los 
esposos María y José, quedó integrada después por Jesús, 

María y José. Con el nacimiento de Jesús quedó configurada 
la Sagrada Familia. 
 
 Por eso la Iglesia ha destinado a la celebración de la 
Sagrada Familia el domingo siguiente al 25 de diciembre. Es 
el caso de este domingo. Más aun, la solemnidad de la Sa-
grada Familia cae siempre dentro de la octava de Navidad. 
El nacimiento de Jesús es un misterio tan central de nues-
tra fe, que no basta sólo un día para celebrarlo: se cele-
bra durante los ocho días siguientes, es decir, durante una 
octava. 
 
 El Evangelio de este domingo nos presenta un episodio 

que nos introduce a la vida íntima de la Sagrada Familia. 
El hecho ocurrió cuando Jesús tenía doce años. Se trata de 
la permanencia de Jesús en el templo entre los doctores de 
la ley y su posterior hallazgo, por parte de sus padres, 
después de tres días de búsqueda. El Evangelio comienza in-
formandonos sobre la fiel observancia religiosa de María y 
José: "Sus padres iban todos los años a Jerusalén a la 
fiesta de la Pascua. Cuando Jesús tuvo doce años, subieron 
ellos como de costumbre a la fiesta y, al volverse, pasados 
los días, el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin saberlo 
sus padres". Esto se explica porque las familias subían a 
la fiesta en caravanas y es posible que un niño estuviera a 
cargo de otros familiares: "Creyendo que estaría en la ca-
ravana, hicieron un día de camino, y lo buscaban entre los 

parientes y conocidos". No lo encontraron y debieron volver 
a Jerusalén en su búsqueda. 
 
 Al tercer día "lo encontraron en el Templo sentado en 
medio de los maestros, escuchandolos y preguntandoles; to-
dos los que lo oían, estaban estupefactos por su inteli-
gencia y sus respuestas". Esta es la primera actitud cons-
ciente y libre de Jesús que nos relata el Evangelio. 
Además, es el único episodio que conocemos de su niñez. Y 
ya se presenta como un maestro cuya enseñanza concentra la 
atención y la admiración de todos: él estaba sentado "en 
medio de los maestros". 
 

 Nos interesa destacar el diálogo que se produjo entre 
Jesús y su madre. Es ella quien toma la palabra: "Hijo, 
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¿por qué nos has hecho esto? Mira, tu padre y yo, angus-
tiados, te andabamos buscando". La pregunta revela que la 
actitud de Jesús es insólita; él no se comporta nunca así 
con ellos, siempre había estado sumiso a ellos y nunca les 
había dado motivo de angustia. Tiene que haber alguna razón 
poderosa que explique su conducta y eso es lo que pregunta 
María. Destacamos su modo de referirse a José en su rela-
ción con Jesús: "tu padre". 
 
 Jesús responde, a su vez, con una pregunta: "¿Por qué 
me buscabais? ¿No sabíais que yo tenía que estar en la casa 
de mi Padre?". Jesús introduce esta pregunta con la partí-
cula griega "ou", que se usa cuando se espera una respuesta 

afirmativa (cuando se espera una respuesta negativa, se usa 
la partícula "me"). Jesús espera de su madre y de José la 
respuesta: "Sí, lo sabíamos". Destaquemos que Jesús acentúa 
las palabras: "mi Padre". Pero se refiere a Dios, no a 
José. María sabía desde la anunciación, ocurrida doce años 
atrás (todas esas cosas ella las había conservado meditan-
dolas en su corazón), que el hijo de sus entrañas, no era 
hijo de José sino "Hijo del Altísimo", como le había dicho 
el ángel Gabriel: "El será grande y será llamado Hijo del 
Altísimo... el que ha de nacer santo (sin intervención de 
varón) será llamado Hijo de Dios" (Lc 1,32.35). La pregunta 
de María se explica porque esta es la primera vez en que 
Jesús responde al llamado de su Padre, aunque deba por eso 

ser causa de angustia para sus padres de esta tierra. Así 
demuestra que él tiene perfecta conciencia de ser "el 
Hijo", y nos enseña que cuando se trata de la obediencia 
filial a su Padre, toda otra obediencia debe ceder. La obe-
diencia de Jesús a sus padres terrenales es ejemplar; sólo 
la obediencia a Dios es superior. Por eso, aunque es verdad 
que él tiene que estar en la casa de su Padre, después de 
responder a ese reclamo de su Padre, "bajó con ellos y vino 
a Nazaret, y vivía sujeto a ellos". 
 
 Debemos resolver aún un problema. El Evangelio dice 
que "ellos (María y José) no comprendieron la respuesta que 
les dio". ¿Qué es lo que no comprendieron? Ya dijimos que 
la incomprensión no está en el hecho de que llame a Dios: 

"mi Padre", ni tampoco en que obedezca al llamado del Padre 
por encima de toda otra observancia. Eso ellos lo com-
prendían. La observación de Lucas no tiene como objetivo 
destacar algo negativo en María y José; es una advertencia 
dirigida a los lectores para indicar la dificultad de todos 
para comprender el misterio de la cruz. El tema de la in-
comprensión reaparece cada vez que se anuncia la pasión y 
muerte de Jesús. La pregunta que Jesús hace a sus padres en 
el templo tiene el mismo sentido que la que hace a Pedro 
cuando con la espada quiere impedir su prendimiento: "Vuel-
ve la espada a la vaina. El cáliz que me ha dado el Padre, 
¿no lo voy a beber?" (Jn 18,11). María es la única que, con 
el tiempo, comprende, porque ella "conservaba cuidadosa-

mente todas las cosas en su corazón". Por eso, cuando al 
final del Evangelio, ante la tumba vacía de Jesús, se hace 
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a las piadosas mujeres una pregunta similar: "¿Por qué 
buscáis entre los muertos al que está vivo?" (Lc 24,5), 
María no está entre esas mujeres. Ella ya comprende; ella 
no busca a su Hijo entre los muertos, porque sabe que está 
vivo. 
 
         + Felipe Bacarreza Rodríguez 
                             Obispo Auxiliar de Concepción 


