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Texto bíblico: Mateo 2,13-15.19-23 

13 Cuando 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 estáte allí hasta que yo te diga. 
Porque Herodes va a buscar al niño para matarle." 14  Él se levantó, tomó de noche al niño y a 
su madre, y se retiró a Egipto; 15  y estuvo allí hasta la muerte de Herodes; para que se 
cumpliera lo dicho por el Señor por medio del profeta: De Egipto llamé a mi hijo. 19  Muerto 
Herodes, el ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto y le dijo: 20  "Levántate, 
toma contigo al niño y a su madre, y vete a la tierra de Israel,  pues ya han muerto los que 
buscaban la vida del niño." 21  Él se levantó, tomó consigo al niño y a su madre, y entró en 
tierra de Israel. 22  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, 23  y fue a 
vivir en una ciudad llamada Nazaret; para que se cumpliese lo dicho por los profetas: Será 
llamado Nazareno.  
 
 
Introducción 

Hace apenas unos días celebrábamos la natividad de Jesús, la encarnación de Dios, la llegada de 
la palabra, el verbo, el que acampó entre nosotros como nos recuerda el prólogo del evangelio de 
Juan. Pero, como la biblia es un libro de FE y no de narrativa histórica solamente, el autor 
bíblico nos lanza rápidamente a la huida de José y María a Egipto. 

 
Cronología bíblica 

 
El evangelista Mateo, nos presenta una cronología interesante de la vida de Jesús. Como el autor 
bíblico escribe a una comunidad cristiana que nace del judaísmo, intenta narrar la vida del Señor 
desde el cumplimiento de las promesas de Dios plasmadas en el Antiguo Testamento y que sus 
interlocutores conocían muy bien.  
 
Lo primero que realiza es hacer coincidir las genealogías detalladas en (1, 1-17)  para que el que 
nace sea descendiente de David. Segundo nos muestra que esa descendencia le llega por José, a 
quien Dios le otorga la paternidad de SU HIJO, al pedirle que le de por nombre Jesús (1,21). 
Seguido nos indica que Dios se encarna en nuestra humanidad, para desde ella comprender a su 
pueblo. Asís es el Dios-hombre, Hombre-Dios (1,23). En cuarto lugar llegan unos magos de 
oriente, ellos y los pastores son de los primeros en ADORAR A JESUS, se postran en tierra, o 
sea se presentan tal cual son (2, 1-12). 
 
Como el desarrollo «biográfico» es rápido, se nos olvida que desde la postración de los pastores 
en el día del nacimiento, hasta la de los magos, han transcurrido más o menos unos TRES 



AÑOS. Signo de que, «No» es una narración cronológica, sino espiritual utilizada por el 
evangelista para demostrar la importancia del niño.  
 
De esta manera Mateo nos recuerda que ese que es descendiente de David, es el Mesías 
despreciado por su pueblo, pero reconocido por lo pobres (pastores) y por los paganos (Los 
Magos). 
 
A la muerte de Herodes  todo el reino que había regido se dividió. Los romanos habían confiado 
en Herodes, y le habían permitido reinar sobre un territorio muy considerable; pero Herodes 
sabía muy bien que a ninguno de sus hijos se le permitiría detentar un poder semejante. así que 
hizo dividir su reino en tres, y en su testamento dejó una parte a cada uno de sus tres hijos: Juda, 
a Arquelao; Galilea, a Herodes Antipas, y la región lejana al Nordeste y al otro lado del Jordán, a 
Felipe. 
 
Pero la muerte de Herodes no resolvió el problema. Arquelao fue un mal rey, y no había de durar 
mucho en el trono. De hecho, había empezado su reinado tratando de ser más Herodes que 
Herodes, porque inició su gobierno con la matanza deliberada de tres mil de los más influyentes 
del país. Está claro que, aun cuando Herodes ya había muerto, todavía era inseguro volver a Juda 
cuando estaba en el trono el salvaje y despiadado Arquelao. Así es que José fue guiado a ir a 
Galilea donde reinaba Herodes Antipas, mucho mejor rey. 
 
Fue en Nazaret donde José se afincó, y fue allí también donde se crió Jesús. No se debe pensar 
que Nazaret fuera un lugar insignificante que no tuviera contacto con la vida y con los 
acontecimientos. 
 
Nazaret estaba situado en una vaguada en medio de las colinas al sur de Galilea. Pero un chico 
no tenía más que escalar las colinas para tener a la vista medio mundo. Podía mirar hacia el 
Oeste, y sus ojos se encontrarían con las aguas del Mediterráneo, azul en la distancia; y vería los 
navíos que salían hacia los fines de la Tierra. Sólo tenía que mirar a la llanura que se deslizaba 
hacia la costa, y vería, serpeando alrededor del pie de la misma colina en la que se encontraba, la 
carretera de Damasco a Egipto, el puente terrestre con África. Era una de las rutas de caravanas 
más importantes del mundo. 
 
Ya hemos visto que Mateo enlaza todos los acontecimientos del principio de la vida de Jesús con 
un pasaje del Antiguo Testamento que considera que lo profetiza. Aquí cita Mateo una profecía: 
«Será llamado Nazareno»; y aquí nos plantea Mateo un problema insoluble, porque no hay tal 
texto en el Antiguo Testamento. De hecho, ni siquiera se menciona a Nazaret en el Antiguo 
Testamento. Nadie ha resuelto satisfactoriamente el problema de la parte del Antiguo 
Testamento que Mateo tenía en mente. 
 
Los antiguos escritores eran muy aficionados a los juegos de palabras. Se ha sugerido que Mateo 
está jugando con las palabras de Isaías11,1: «Saldrá un vástago del tronco de Jesé, y un retoño 
de sus raíces brotará» La palabra para vástago es nétser, la Rama prometida del tronco de Jesé, 
el Descendiente de David, el prometido Ungido Rey de Dios; y nétser se parece a nótsrí, 
Nazareno. No se puede asegurar nada. Seguirá siendo un misterio la profecía que Mateo tenía en 
mente. 



Un Dios que revive la historia 

 
En la meditación del evangelio, podemos mirar que la huida a Egipto por parte de la familia de 
Nazaret es en el fondo el retorno a las raíces del pueblo. Así como Moisés salió de Egipto. Jesús 
-el que salva-, vendrá de Egipto y se instalara en Nazaret, para que se cumpla la profecía « le 
llamarán nazareno». Pero también es el signo de que nada humano es ajeno a Jesús: nace fuera 
de su casa, es rechazado, perseguido por los poderosos, huye a un país extranjero, vive como 
refugiado, con todas las dificultades de quienes emigran o se exilian. Con todo este drama tan 
viejo como nuevo inicia la nueva historia de salvación. 
 
Nuestra historia debe ser también un regreso y un inicio nuevo. Por eso, nuestras familias como 
la de Jesús, es sagrada,  sea cual sea, en ella se debe develar al Dios con nosotros. Quedarnos 
solo con el pensamiento de una familia, sin problemas… es lo más ajeno al De CRISTO. En ella 
se descubre la acción de Dios, es ella nuestra primera comunidad de fe. Así como José escuchó 
la voz de Dios y María escucha la palabra que se hace carne, nuestras familias deben ser signo de 
lo sagrado de Dios en ella. Y escuchar lo nuevo de Dios en la vida. 
 
Una familia que como la de Jesús, enfrente a los poderosos de nuestro tiempo. Una familia que 
como la de Jesús, pueda poner como prioridad el bien de los que la componen y no solo los 
intereses propios.  
 
Tu y yo somos hijos de una familia, puede que no sea tan parecida a la de Jesús o a la que la 
sociedad me pide sea la familia ideal, pero ES SAGRADA, en ella DIOS SE ENCARNA, en 
ELLA FUY ENGENDRADO, SOY SEMILLA DEL AMOR y DIOS ES AMOR. 
 


