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Toma al niño y a su madre 

 

 La Iglesia celebra hoy la solemnnidad de la Sagrada 

Familia de Jesús, María y José. En esta celebración se 

quiere acentuar el hecho de que el Hijo de Dios hecho hom-

bre nació en esta tierra en el seno de una familia estable, 

gozando del beneficio insustituible del amor entre sus pa-

dres. Este es el ambiente apropiado para que un ser humano 

venga al mundo y se desarrolle armónicamente. 

 

 La fiesta de la Sagrada Familia entró en el calendario 

litúrgico en el año 1921 y, para darle mayor relieve,  en 

el año 1969 la Iglesia la elevó al rango de solemnidad y la 

ubicó en el domingo entre la Navidad y el Año Nuevo. Esta 

solemnidad ha adquirido gran importancia, después del esta-

blecimiento en diversos países del mundo de sistemas polí-

ticos colectivistas, sobre todo, del comunismo ateo, que 

destruyendo la familia y anulando la persona individual en 

favor del Estado, ha dejado en la historia del siglo pasado 

una secuela de muerte y dolor. Después de esas experiencias 

negativas, todos concuerdan en que el mayor bien del ser 

humano es la familia. Como en todas las cosas que se refie-

ren a la felicidad del ser humano, esto ya lo había enseña-

do la Palabra de Dios; es la enseñanza que se obtiene de la 

solemnidad que celebramos hoy. 

 

 La Palabra de Dios es constante en afirmar que toda 

felicidad consiste en obedecer la ley de Dios. En efecto, 

Dios nos dio su ley para indicarnos el camino de la felici-

dad. Así se lo dijo Dios a su pueblo cuando le dio la ley a 

través de Moisés: "Mira, yo pongo hoy ante ti vida y feli-

cidad... Si escuchas los mandamientos del Señor tu Dios... 

si amas al Señor tu Dios, si sigues sus caminos y guardas 

sus mandamientos... vivirás y te multiplicarás, y el Señor 

tu Dios te bendecirá..." (cf. Deut 30,15-20). Esto mismo lo 

expresaba Israel en su poesía, como se canta en el Salmo 

que se recita en la liturgia de este día: “Dichoso el hom-

bre que teme al Señor y sigue sus caminos” (Sal 128). ¿En 

qué consiste esa dicha? Lo dice el mismo salmo: “Tu mujer 

como vid fecunda en medio de tu casa; tus hijos como renue-

vos de olivo alrededor de tu mesa”. Esta es la descripción 

de un ambiente familiar sano, en que los hijos numerosos y 

llenos de vida rodean a sus padres. El Salmo agrega: “Esta 

es la bendición del hombre que teme al Señor”. Es decir, 

gozar de una vida familiar plena. 

 



 El domingo pasado leíamos en el Evangelio de Mateo el 

momento en que el Angel del Señor comunica a José su voca-

ción de ser el padre de Jesús. En esa ocasión, se le apare-

ce en sueños y lo llama: “José, hijo de David” (Mt 1,20). 

Es un modo solemne de llamarlo. Es que el mensaje que le 

trae es de gran trascendencia. Le comunica su vocación de 

esposo de María –que ahora es la Madre de Dios- y padre de 

Jesús, que es el Emmanuel, “Dios con nosotros”. José, como 

era justo, obedeció esta orden y asumió la sublime misión 

que Dios le encomendaba. De esta manera quedó decidido, por 

parte de Dios, que su Hijo naciera en este mundo en el seno 

de una familia. Nunca se ha revelado más claramente la im-

portancia de la familia para el ser humano, es decir, que 

los padres que Dios ha dado a cada uno vivan unidos por el 

amor como una sola cosa. 

 

 Desde el primer momento el Hijo de Dios, nacido en es-

te mundo pequeño, débil y pobre, ve su existencia amenazada 

por los poderes de este mundo. Ya se insinúa en él el cami-

no de la cruz que será el sello de su vida. Por eso, más 

tarde advertirá: “El que quiera ser mi discípulo, que re-

nuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga” (Mt 16,24). 

Herodes, el grande, que tenía un celo enfermizo por el po-

der, buscó matar al niño, pues veía en él una potencial 

amenaza. Pero no sabiendo cómo encontrarlo, mandó matar a 

todos los niños de dos años para abajo en Belén y sus alre-

dedores. Para salvar al niño de ese poder asesino fue nece-

sario que Dios interviniera por medio de su Angel, advir-

tiendo en sueños a José del peligro y ordenandole huir a 

Egipto. Pero ahora la voz del Angel no es tan solemne; le 

dice simplemente: “Levantate, toma contigo al niño y a su 

madre y huye a Egipto...”. Ahora se dirige a José como al 

jefe de la familia para tratar con él sobre su destino. Los 

demás miembros de la familia –Jesús y María- confían en 

José y obedecen: “José se levantó, tomó con él al niño y a 

su madre de noche y se retiró a Egipto”. El peligro de 

muerte amenazaba solamente el niño; pero todos los miembros 

de la familia lo perciben como propio, pues la familia es 

una sola cosa. Una vez muerto Herodes, el mismo esquema se 

repite para comunicar a José la orden de volver a la tierra 

de Israel. 

 

 En estos relatos es obvio que se quiere insinuar la 

virginidad perpetua de María. En efecto, la primera vez, 

cuando el Angel del Señor se dirige a José para comunicarle 

su vocación, le dice: “No temas en tomar contigo a María tu 

esposa”. Pero aclara que “no la conoció hasta que ella dio 

a luz un hijo” (Mt 1,20.25). En adelante el Angel, cuando 

se dirige a José, se refiere a María siempre en la expre-



sión: “el niño y su madre” (repetida 4 veces). Por otro la-

do, cuando Herodes mandó matar los niños inocentes, calculó 

que Jesús podía haber nacido hacía dos años. Después trans-

currió más tiempo hasta la muerte de Herodes. No sabemos 

cuánto tiempo; pero, desde el nacimiento de Jesús hasta la 

muerte de Herodes transcurren al menos dos años. Y en todo 

este tiempo es claro que la Sagrada Familia tiene siempre 

este único hijo: Jesús. A la muerte de Herodes la orden del 

Angel es siempre: “Toma al niño y a su madre”. Debe dedu-

cirse que José tampoco conoció a María después que ella dio 

a luz a Jesús. Por eso confesamos que María es Virgen ante-

s, durante y perpetuamente después del parto en que dio a 

luz a su único hijo Jesús. Esto es lo único coherente con 

el Evangelio. 
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