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Sagrada Familia –
Jesús, María y José A

PPPPaaaaddddrrrreeeessss,,,,    nnnnoooo    eeeexxxxaaaassssppppeeeerrrrééééiiiissss    aaaa    vvvvuuuueeeessssttttrrrroooossss    hhhhiiiijjjjoooossss,,,,
nnnnoooo    sssseeeeaaaa    qqqquuuueeee    ppppiiiieeeerrrrddddaaaannnn    lllloooossss    áááánnnniiiimmmmoooossss....    ((((CCCCoooollll    3333,,,,22221111))))

Primera lectura Eclesiástico 3,3-7.14-17a

Dios hace al padre más respetable que a los hijos y afirma la autoridad de la madre sobre la prole. El
que honra a su padre expía sus pecados, el que respeta a su madre acumula tesoros; el que honra a
su padre se alegrará de sus hijos, y cuando rece, será escuchado; el que respeta a su padre tendrá
larga vida; al que honra a su madre, el Señor le escucha. Hijo mío, sé constante en honrar a tu padre,
no lo abandones mientras viva; aunque flaquee su mente, ten indulgencia, no lo abochornes mientras
seas fuerte. La piedad para con tu padre no se olvidará, será tenida en cuenta para pagar tus
pecados; el día del peligro se te recordará y se desharán tus pecados como la escarcha bajo el calor.

Segunda lectura Colosenses 3,12-21

Hermanos y hermanas: Como pueblo elegido de Dios, pueblo sacro y amado, sea vuestro uniforme: la
misericordia entrañable, la bondad, la humildad, la dulzura, la comprensión. Sobrellevaos
mutuamente y perdonaos cuando alguno tenga quejas contra otro. El Señor os ha perdonado: haced
vosotros lo mismo. Y por encima de todo esto, el amor, que es el ceñidor de la unidad consumada.
Que la paz de Cristo actúe de árbitro en vuestro corazón: a ella habéis sido convocados en un solo
cuerpo.
Y sed agradecidos: la palabra de Cristo habite entre vosotros en toda su riqueza; enseñaos unos a
otros con toda sabiduría; exhortaos mutuamente.
Cantad a Dios, dadle gracias de corazón, con salmos, himnos y cánticos inspirados. Y todo lo que de
palabra o de obra realicéis, sea todo en nombre de Jesús, ofreciendo la acción de gracias a Dios Padre
por medio de él.
Mujeres, vivid bajo la autoridad de vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a
vuestras mujeres, y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, que eso le
gusta al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, no sea que pierdan los ánimos.

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
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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.

Meditación

La crueldad de Herodes, particularmente al final de su vida, se hizo proverbial hasta en Roma. En sus últimos
años mandó matar a tres de sus hijos y dio un decreto para que fuesen eliminados los principales de entre los
judíos (decreto que no fue ejecutado por haber muerto el tirano). Las medidas tomadas en relación "con el
recién nacido, rey de los judíos" intentaban no tanto eliminar un pretendiente al trono cuanto evitar posibles
disensiones en Judea. Desde este punto de vista la perícopa encaja dentro de la verosimilitud histórica. Pero,
junto a los detalles históricos, es necesario acentuar que el relato contiene también rasgos teológicos y
apologéticos, que son los primarios en la intención del narrador, y un tenor narrativo bastante legendarizado.
Nuestro texto refleja no sólo lo ocurrido en el momento del nacimiento de Jesús, sino también la situación que
vivía la Iglesia cuando fue puesto por escrito el evangelio de Mateo. Una de las acusaciones judías contra los
cristianos consistió en afirmar que Jesús había practicado la magia que aprendiera en Egipto. Nuestro relato
niega rotundamente esta acusación reconociendo que Jesús había estado en Egipto, pero cuando esto ocurrió
era recién nacido. La acusación carecía, por tanto, de valor. Estamos ante un motivo apologético.
De los grandes hombres de la antigüedad se afirmaban historias parecidas de cruel persecución para ser
eliminados. Así ocurrió con Rómulo y Remo, Augusto, Sargón, Ciro... Aquí encontraríamos el tenor legendario
de nuestra historia. Pero, por encima de él, se levanta nuestro autor recordando el eco no de héroes paganos
sino de Moisés, el fundador del antiguo pueblo de Dios. También un faraón impío quiso eliminarlo. Así cumple
Mateo su propósito de presentar a Jesús como un nuevo Moisés, cosa que tendrá muy presente en otras
ocasiones de su evangelio. Hemos entrado en el fin teológico de nuestra perícopa.
Jesús es el nuevo Moisés y corre su misma suerte: es perseguido y tiene que huir. En el regreso a Palestina se
cumple la Escritura que dice "de Egipto llamé a mi hijo". La cita originariamente se refería al éxodo de Israel de
Egipto: "Israel es mi hijo, mi primogénito" (Ex 4,22). Mateo aplica la cita a Jesús porque, según la creencia
generalizada en el judaísmo, el tiempo del Mesías reactualizaría el tiempo de Moisés. El evangelista, por tanto,
está afirmando que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios por excelencia, que corre la misma suerte que el pueblo
al que viene a salvar.
La intervención divina ordena a José que se establezca en Nazaret. A la muerte de Herodes su reino quedó
dividido entre sus tres hijos. Arquealo, el más cruel entre ellos, heredó Judea, Samaria e Idumea. Esta situación
se halla perfectamente reflejada en el relato de Mateo. José, por razones de seguridad, va a vivir a Nazaret.
Al establecerse en Nazaret se cumple, así lo anota el evangelista, otra profecía: "sería llamado nazareno".
Efectivamente, así fue llamado Jesús y así fueron llamados también los cristianos. Pero el Antiguo Testamento
no contiene ninguna profecía en este sentido. Lo más probable es que Mateo identifica la palabra 'nossri',
nazareno, con 'nesser', que significa el brote o vástago de una planta. Según esto, la Escritura cumplida sería la
de Isaías: un renuevo... un vástago sale del tronco de Isaías. También del siervo de Yahveh se dice "como un
retoño creció ante nosotros..." (Is 53,2). Esta referencia a la Escritura sería un argumento más a favor de la
mesianidad de Jesús.
Llama la atención la frase "para que se cumpliese la Escritura". Mateo pretende afirmar que, en Jesús, se
cumplen todas las esperanzas: él es el nuevo Moisés, el libertador, fundador del nuevo pueblo de Dios, el
Mesías oculto y perseguido, y, a través de él, se cumplen las promesas de Dios y las esperanzas de los hombres.


