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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 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 Nño 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. Mateo 2, 13-15. 19-23. 

Tu hijo, María; vuestro niño, José, con vosotros aprendió a ser judío. Con vosotros 

aprendió las historias sagradas del Pueblo de Dios. Al írselas vosotros leyendo y 

contando, vuestro pequeño se sentía aludido, y se descubría a sí mismo 

protagonizando en parte esas historias y completándolas del todo ¿Verdad que eso 

mismo os ocurrió a los dos, y también en cierto modo a todo hombre que medita 

las Escrituras? 

Vuestro hijo no era él solo. Vuestro hijo era, además, todo un Pueblo que marchó, 

como Jacob y los suyos, a los graneros de Egipto, hacia los panes de Dios, para 

dársenos en Pan a los hambrientos. Vuestro hijo era Moisés llegado a la plenitud, y, 

como él y más que él, regresó también de Egipto y del sepulcro para hacernos 

Pueblo Nuevo dotado de libertad. 

Hacer de Dios con él, ése fue vuestro papel de padres el tiempo que convivió con 

vosotros. Llevarlo y traerlo de "Egipto". Proporcionarle el pan y los libros, y 

devolverlo a la gente para hacerla fermentar. Enraizarlo en el pueblo y hacerlo un 

hombre con todo y para todos. 

Pero llegó un momento en que os sentisteis impotentes para hacer ese papel de 

protectores. Fue cuando Pilatos y el pueblo hicieron al mismo tiempo de Faraón y 



de Herodes, cambiando sin saberlo el signo de la historia del mundo. Corrió su 

sangre por el Niño y la comarca de Belén, por la rosa de los vientos y la cruz de los 

puntos cardinales... 

Y entonces sí que volvió Jesús de Egipto, sí que volvemos todos de Egipto. Con su 

muerte, ya todos renacidos con Él, se nos dio una Tierra Nueva, se nos hizo un 

Pueblo Nuevo ¡Una nueva gran Familia, como principio y final de nuestro ir y venir 

en la vida!  

Y todo, José y María, porque también de vosotros aprendió Jesús en casa a "ir y 

venir de Egipto".  
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