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Jesús en el seno de una familia 

 

El Evangelio de este domingo nos relata las dificulta-

des que tuvo que enfrentar la familia de Jesús, María y 

José a causa de la persecución de Herodes que temía que ese 

Niño le arrebatara el poder. Cuando nació Jesús, Herodes 

tenía el título de «Rey de los judíos». Por eso tan pronto 

como escuchó, de parte de los magos venidos de Oriente, la 

pregunta: «¿Dónde está el Rey de los judíos que ha naci-

do?», concibió el propósito de matar a ese Niño. Es la pa-

sión por el poder, que en la historia humana ha sido causa 

de tanta muerte y destrucción. En este caso, fue causa de 

la muerte de todos los niños de dos años para abajo de 

Belén y sus alrededores. La de Herodes era una pasión irra-

cional, pues como dice un himno latino refiriendose a ese 

Niño: «No arrebata los reinos mortales, quien da los celes-

tiales». 

 

La pasión criminal de Herodes no pudo alcanzar al Niño 

Jesús, porque el Ángel del Señor se apareció en sueños a 

José y le dijo: «Levántate, toma contigo al niño y a su ma-

dre y huye a Egipto; y permanece allí hasta que yo te avi-

se, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo». ¿Qué 

habrá pensado José? ¿Por qué este Niño, que nació totalmen-

te anónimo y tan pobremente, puede ser una amenaza para un 

rey tan totalitario, como fue Herodes? José no entiende, y 

el Ángel no le da explicaciones. Pero una cosa es clara: 

obedece inmediatamente. En efecto, «él se levantó, tomó de 

noche al niño y a su madre, y se retiró a Egipto; y perma-

neció allí hasta la muerte de Herodes». 

 

  ¿Cuánto tiempo permaneció la Sagrada Familia en Egip-

to? ¿Cuánto tiempo transcurrió hasta la muerte de Herodes? 

Según la historia, Herodes reinó desde el año 37 al 4 antes 

de Cristo. ¿Murió antes del nacimiento de Cristo? No. En 

realidad, Cristo nació antes del año cero de nuestra era. 

Si Herodes, antes de morir, mandó matar a los niños de dos 

años para abajo, pensando así alcanzar al Niño Jesús, quie-

re decir que Jesús nació entre el año 6 y el 4 antes de 

Cristo. Por tanto, la Sagrada Familia permaneció en Egipto 

a lo sumo dos años. (En la cronología hecha por Dionisio el 

Exiguo, en el siglo VI, queriendo poner el comienzo de 

nuestra era en el nacimiento de Cristo, cometió un error y 

el nacimiento de Cristo, según esa cronología, que fue la 

que se impuso, resulta entre el 6 y el 4 a.C.).  

 

Es notable que Dios, decidiendo salvar la vida de su 

Hijo nacido como en un débil Niño, no lo haga directamente 
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con su divino poder, sino a través de quien fue su padre en 

la tierra, a través de José. Dios respeta la paternidad de 

José. Llama la atención que el Ángel del Señor hable con 

José con tanta consideración y no quiera hacer nada sin 

contar con él y por medio de él. Dios respeta la institu-

ción familiar creada por Él. 

 

Cuando el Hijo de Dios se hizo hombre lo hizo en el 

seno de una familia, porque este es el modo natural de ser 

hombre. Y respetó plenamente esta institución. No obstante 

ser Dios verdadero, fue obediente a su padre y a su madre 

en su familia en esta tierra. Por eso la Iglesia no cesa de 

promover el bien de la familia, de la verdadera familia, 

entendida como una comunión de vida y de amor fundada en el 

matrimonio indisoluble de un hombre y una mujer, que son el 

padre y la madre de los hijos. El Concilio Vaticano II de-

clara: «El bienestar de la persona y de la sociedad humana 

y cristiana está estrechamente ligado a la prosperidad de 

la comunidad conyugal y familiar» (Gaudium et spes, 47). 

Pero el mismo Concilio, hace ya 45 años, no deja de lamen-

tar: «La dignidad de esta institución no brilla en todas 

partes con el mismo esplendor, puesto que está oscurecida 

por la poligamia, la epidemia del divorcio, el llamado amor 

libre y otras deformaciones; es más, el amor matrimonial 

queda frecuentemente profanado por el egoísmo, el hedonismo 

y los usos ilícitos contra la generación» (Ibid.). 

 

La tragedia ocurrida en la cárcel de San Miguel en 

Santiago ha puesto en evidencia que en Chile las cárceles 

están colmadas y se propone como solución hacer otras más 

grandes y más seguras. La solución verdadera no es esa. La 

solución verdadera es reducir la delincuencia, es decir, 

que las cárceles sobren; y para reducir la delincuencia no 

hay otro medio que el fortalecimiento de la familia verda-

dera. Debemos contemplar permanentemente la familia de 

José, María y Jesús. 
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