
Fiesta. Sagrada Familia de Jesús, María y José 
 

Camino de Egipto 

 

“El  ángel del Señor se le apareció en sueños a José, y le dijo: Levántate, toma al niño y a su madre y 
huye a Egipto”. San Mateo, cap. 2. 

José se estaba acostumbrando a escuchar la voz de Dios entre sueños. 

La Biblia nos cuenta muchas veces de los  ángeles, mensajeros de Dios, para dar sus recados a los 
hombres. 

Había nacido el Salvador en Belén de Judea. 

Aquella primera Noche Buena la habían pasado Jesús, María y José, en un establo, porque no hubo lugar 
para ellos en la posada. 

Los peregrinos, con motivo del censo, habían colmado todas las posadas. 

Luego la Sagrada Familia se traslada a una casa humilde, de acuerdo con su escaso presupuesto. Allí tiene 
lugar la visita de los magos, como anota San Mateo: "La estrella se detuvo encima del lugar donde estaba 
el niño. Entraron en la casa, vieron al niño con su madre, María, y postrándose le adoraron". 

Pero de pronto surge otro problema. 

Herodes, burlado por los magos, ordena matar a todos los niños de Belén y sus contornos. 

La noticia que rueda entre comentarios de vecinos, por caminos y plazas, pronto llega a oídos de José. 

Este comparte su angustia con su esposa. Ambos se miran en silencio y en una mirada se comprenden. 

Es necesario huir. ¿A dónde? 

Los pueblos vecinos a Israel estaban expuestos a los espías de Herodes. Egipto podría ser más seguro, 
pero el viaje hacia allá  significaba varios días de camino, bordeando las montañas de Hebrón por el Sur, 
tierras inhóspitas donde acechaban fieras y bandidos. 

Pero era necesario salvar al Salvador. 

La voz del ángel, avisa en sueños a José: "Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Allí 
estarás hasta que yo te indique". 

José se levantó en la noche, cuenta el evangelista. Tomó al niño y a su madre y se retiró a Egipto. 

San Mateo explica que así se cumplió la profecía de Oseas: "Cuando Israel era niño yo le amé, y de Egipto 
llamé a mi hijo". 

La salvación de Israel había comenzado en tiempos de Moisés, con la salida de Egipto. 

Cuando Jesús regrese luego a Palestina, iniciará  su plan de salvación. 

José, obedece y calla. Confía y cree. 

A la muerte de Herodes, el  ángel vuelve en sueños a hablarle, y con María y el niño, regresa hasta su 
tierra. 

Se dirigen a Nazaret, porque al sur reinaba Arquelao, hijo de aquel Herodes que perseguía al Salvador. 
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