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"Toma contigo al niño y a su madre" 

 
 La solemnidad de la Sagrada Familia de Jesús, María y 
José es la continuación natural del misterio del nacimiento 
del Hijo de Dios como hombre verdadero en esta tierra. Por 
eso la Iglesia ha destinado a la celebración de la Sagrada 
Familia el domingo siguiente a la Navidad.  
 
 En el calendario litúrgico hay solemnidades en que se 
celebra a cada una de estas personas por separado. Hay 
muchas solemnidades que celebran diversos aspectos del 
misterio de Jesucristo -desde luego, todos los domingos son 
Día del Señor-; hay diversas solemnidades que se refieren a 
la Virgen María, por ejemplo, la solemnidad de la Inmaculada 
Concepción o la de Santa María, Madre de Dios, que se cele-
bra el 1 de enero; hay, por lo menos, dos fiestas de San 
José: la del 19 de marzo y la de San José obrero, que se 
celebra el 1 de mayo. Lo propio de la solemnidad de hoy es 
que celebra a estas mismas tres personas, pero en cuanto 
unidas en una familia. La Iglesia ha instituido esta fiesta 

para poner de relieve el hecho de que el Hijo de Dios, 
cuando se encarnó y nació en esta tierra, lo hizo en el seno 
de una familia unida, como es lo natural en todo ser humano. 
La familia ha sido definida por la Iglesia como una "comuni-
dad de vida y de amor". Si del Hijo de Dios se dice que "se 
hizo carne y puso su morada entre nosotros" (Jn 1,14), debe 
entenderse que lo hizo entrando a formar parte de esa comu-
nidad de vida y amor que es la familia. 
 
 Este hecho es parte de la pedagogía divina que quiere 
enseñarnos el valor insustituible de la familia para el 
desarrollo normal de un ser humano. El domingo pasado leía-
mos en el Evangelio de Mateo, cómo fue el origen de Jesu-
cristo. Allí leíamos que José había decidido retirarse de la 
escena cuando comprendió que el Hijo que María esperaba 
había sido concebido del Espíritu Santo y cayó en la cuenta 
de quién era María. Una reacción semejante tiene Santa Isa-
bel, al recibir la visita de María, inmediatamente después 
que ésta concibiera a su Hijo divino: "Bendita tú entre las 

mujeres y bendito el fruto de tu seno; y ¿quién soy yo para 
que venga a mí la Madre de mi Señor?" (Lc 1,43-44). Pero, 
retirandose San José, el niño Jesús quedaba expuesto a nacer 
sin un padre, es decir, fuera del ámbito de una familia. Por 
eso el ángel le dice: "María, tu mujer dará a luz un hijo y 
tú le pondrás el nombre de Jesús" (Mt 1,21). Es como si le 
dijera: "Tú serás su padre, porque el niño debe nacer en el 
seno de un familia unida". Y este es el espectáculo que nos 
presenta el Evangelio de hoy. 
 
 Por cuatro veces se repite, con clara insistencia, la 
expresión que demuestra que José asumió su rol de esposo de 
María y padre del niño Jesús, y que los tres formaban una 
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"comunidad de vida y de amor". El mismo Angel del Señor, que 
ya le había dicho que tomara consigo a su esposa, se aparece 
a José en sueños por dos veces y le ordena: "Levantate, toma 
contigo al niño y a su madre y huye a Egipto... levantate, 

toma contigo al niño y a su madre y vuelve a Israel...". Y 
otras dos veces se dice que José cumplió la orden: "Levan-
tandose de noche, tomó consigo al niño y a su madre y huye-
ron a Egipto... levantandose, tomó consigo al niño y a su 
madre y regresó a la tierra de Israel". El mismo Angel le 
avisa en sueños que se retire a la región de Galilea, y José 
así lo hace estableciendose en Nazaret. 
 
 En el Evangelio de hoy queda claro que quien conduce 
los destinos de esta familia es Dios mismo. Pero no lo hace 
sino por medio de José a quien da las instrucciones en 
sueños. Es otra lección divina sobre el valor de la familia. 
En efecto, aunque esta familia esté integrada por su propio 
Hijo y por su santísima Madre, Dios respeta la jerarquía 
propia de la familia, que él mismo estableció y que San 
Pablo formula así: "Mujeres, sed sumisas a vuestros maridos, 
como conviene en el Señor... Hijos, obedeced en todo a 
vuestros padres, porque esto es grato a Dios en el Señor" 
(Col 3,18.20). 

 
 Por dos veces se repite la fórmula: "Ocurrió para que 
se cumpliese el oráculo del Señor por medio del profeta...". 
Esta fórmula es típica de San Mateo. Pero no debe entenderse 
como si los personajes del Evangelio estuviesen actuando 
conforme a un libreto preestablecido que ellos tienen que 
interpretar. En realidad, lo que ocurre es que el evangelis-
ta, al exponer los hechos de la vida de Jesús, evoca algún 
texto del Antiguo Testamento que en Cristo encuentra su 
sentido pleno. Especialmente significativo resulta el prime-
ro de estos textos, que San Mateo aplica a Jesús: "De Egipto 
llamé a mi Hijo". El texto del Antiguo Testamento está 
tomado del profeta Oseas; allí Dios se refiere a todo el 
pueblo de Israel: "Cuando Israel era niño, yo lo amé, y de 
Egipto llamé a mi hijo" (Os 11,1). El evangelista, que 
conoce todo el desarrollo de la vida y enseñanza de Jesús y 
sabe que él es el Hijo unigénito de Dios, de una sustancia 
con el Padre, interpreta esas palabras en un sentido pleno 
como referidas a Jesús. 

 
 Jesús realiza en plenitud la vocación de Israel de ser 
"hijo de Dios". Y él fue enviado a este mundo para que 
también nosotros recibieramos la filiación divina: "Cuando 
llegó la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, 
nacido de mujer,... para que recibieramos la filiación 
adoptiva. La prueba de que sois hijos es que Dios ha enviado 
a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama: 
'¡Abbá!, Padre!'" (Gal 4,4-6). 
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