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En el destierro 

La fuga en la noche 

La presencia de los Magos fue como un relámpago de gloria sobre la infancia 
de Jesús. Poco después de llegar, al día siguiente, ellos partieron, dejando 

una estela de comentarios y habladurías. Pero, cuando más ufanos estaban 
de poder contar a Herodes las cosas que habían visto y oído, recibieron en 
sueños la orden de volver a su tierra por un camino distinto. Dejando, pues, 
la ruta de Jerusalén y Jericó, atravesaron los campos betlemitas para 
dirigirse, entre páramos y barrancos, a ganar el camino, que, tocando la 
fortaleza herodiana de Masada, se dirigía a la Transjordania, después de 
costear la ribera occidental del mar Muerto. 

"Y luego que los Magos se fueron —dice el evangelista—, aparecióse a José 
en sueños el ángel del Señor, y le dijo: "Levántate, toma al Niño y a su 
Madre, y huye a Egipto, y estate allí hasta que yo te avise, porque Herodes 
ha de buscar al Niño para matarlo." Jefe de la Sagrada Familia, San José 
cumple su misión de protegerla y librarla de los peligros. Se levanta 

inmediatamente, y, a favor de las tinieblas, huye aquella misma noche, y se 
dirige hacia Egipto, a través del desierto. Son tres o cuatro días de viaje por 
un camino en el que todavía se puede ver la estampa que nos presenta la 
pintura cristiana, al reproducir este pasaje del Evangelio: una mujer, 
envuelta en sus blancos vestidos, sentada sobre un asno; un niño, que 
duerme tranquilamente, agazapado en su regazo, y un hombre que camina 
al lado como guía y que de cuando en cuando se acerca solícito a la mujer. 

Aquella fuga en medio de la noche es considerada por la piedad cristiana 
como uno de los siete dolores de María. Fue, ciertamente, una prueba llena 
de sobresaltos y terrores, de fatigas y penalidades. Lentamente, al paso del 
borriquillo, tratando de seguir las pistas menos holladas por las caravanas, 
avanzaban los fugitivos, sin olvidar un solo momento que los esbirros del rey 
podían súbitamente interceptar sus pasos. Con relativa rapidez pudieron 
dejar atrás el camino que lleva de Belén a Hebrón y de Hebrón a Bersabée. 

Aquí comenzaba, y comienza todavía, la estepa desolada, que no tarda en 
convertirse en el árido desierto, en el clásico mar de arena, donde no se ve ni 
un junco, donde no crece una hierba, donde la vista no encuentra ni un hilito 
de agua. Era el desierto de Idumea, que cincuenta años antes habían 
atravesado las legiones de Gabinio, expertas en marchas fatigosas, y que, no 
obstante, estaban más aterradas de aquella travesía que de los combates 
que les aguardaban en Egipto; el que cruzará setenta años después el ejér-

cito de Tito en sentido inverso, cuando venga a destruir Jerusalén. Los 
apócrifos nos pintan un viaje triunfal, en el cual las fieras corrían a ponerse a 
los pies de Jesús; las fuentes brotaban a su paso, los árboles inclinaban sus 
ramas para hacerle sombra, las palmeras inclinaban sus palmas para ofrecer 
sus dátiles, hasta los bandidos les proveían de los alimentos necesarios. La 
realidad debió ser muy distinta: el cansancio, la sed, las noches al raso, el 



polvo levantado por el viento, el calor sofocante, la nebulosidad de la llanura 
arenosa, tales fueron los principales motivos de la pena que acongojaba a los 
peregrinos. Y a ellos se juntaba otro mayor: el temor de los soldados de 
Herodes Así hasta Riconolura, frontera del reino de Judea, hasta el "arroyo 
de Egipto", el ancho lecho del río que servía de frontera y que casi nunca 
llevaba agua. Ya estaban a salvo. 

Los inocentes 

Entre tanto, Herodes aguardaba la vuelta de los Magos. Mas no tardó en 
convencerse que había sido burlado, y su corazón se llenó de miedo. Este 
usurpador, desconfiado hasta la ridiculez, avaro hasta la miseria; este viejo 
repugnante y hediondo, era también supersticioso. Tenía también la creencia 
del Mesías, pero en el Mesías mismo odiaba a un posible rival. En este 
momento de su vida su terror a perder la corona era ya una verdadera 
locura. Se divertía viendo cómo chisporroteaban en el fuego los judíos más 

ilustres, y tales eran los suplicios con que atormentaba a sus víctimas, que, 
como decían a Augusto los embajadores de Jerusalén, los vivos envidiaban la 
suerte de los muertos. Al miedo de la suspicacia juntábase ahora la rabia del 
despecho. Deseando ganar el tiempo perdido, hizo salir de su palacio un 
pelotón de soldados, sin llamar la atención de la ciudad, con orden de matar 
en Belén y sus alrededores a todos los niños que tuviesen menos de dos 
años. Era preciso asegurar el golpe. La orden fue ejecutada con brutalidad. 

San Mateo nos presenta a las inocentes criaturas arrancadas del regazo 
materno, a las madres haciendo resonar su llanto en los valles y las 
montañas, y a la misma Raquel, levantándose de su tumba para juntarse al 
llanto de sus descendientes: "Voz fue oída en Rama, llanto y alarido grande. 
Raquel llora a sus hijos, y no puede consolarse, porque no existen ya." 

Fue una crueldad inútil. "Entre tantos duelos —dice el poeta—, Cristo camina 

impune." José avanza ya bordeando el desierto, en el que los hombres 
desaparecen sin dejar huella de su paso. Fue una de las muchas crueldades 
de aquellos últimos días de Herodes, olvidada, tal vez por eso, en las 
historias profanas. La Judea pasaba entonces por una crisis de terror y de 
sangre. Un régimen de estado de guerra amedrentaba el país. Las 
fortificaciones eran mazmorras de prisioneros e instrumentos de opresión; 
estaban prohibidas las reuniones y hasta el andar en grupos por las calles. El 
que no era llevado cautivo a Hircania, desaparecía para siempre en el sótano 
de un castillo. La justicia empezaba por la casa del monarca. De sus mujeres. 
la primera, Doris, andaba desterrada en países lejanos; Maltaque, la 
samaritana, muerta a disgustos y malos tratamientos; otras, olvidadas y 
repudiadas, y Mariamne, la nieta de Hircano, la más apasionadamente 
amada, asesinada por celos. La misma conducta con los hijos: unos mueren 
en la prisión, otros en la horca, otros envenenados. Su cuñado, Aristóbulo, el 

simpático Sumo Sacerdote de diecisiete años, ahogado con sus propias 
manos, por tener las simpatías del pueblo, como descendiente de los 
asmoneos. Cinco días antes de su muerte, se deshizo Herodes del primero de 
ellos, Antipatro. Le atrajo a su presencia con bellas palabras, y, sin darle 
tiempo para hablar, mandó que le cortasen la cabeza. Estaba rabioso porque 
la vida se le escapaba también a él, y, con la vida, el reino. Los gusanos le 



roían los miembros, tenía los pies hinchados, faltábale el aliento, y un hedor 
insoportable salía de su boca. Vivo aún, su cuerpo se corrompía sobre un 
lecho de dolores, en su soberbio palacio de Jericó. En Jerusalén hablan ya de 
su muerte, y arrastran por el suelo el águila de oro que él había mandado 
colocar sobre la puerta del templo. Los jefes de la revuelta, dos rabinos 
llamados Judas y Matías, con cuarenta personas más, fueron quemados 
vivos. El tirano intenta suicidarse en la mesa con su cuchillo, y, para tener 
quien le llore en sus funerales, da orden de degollar a los representantes más 
ilustres de la aristocracia judaica. Las historias profanas no nos han contado 
todas las ferocidades de aquel monstruo, y tal vez por eso no aluden a la 

matanza de los niños de Belén. Por lo demás, la muerte de unos niños en 
una población sin importancia se eclipsa ante los continuos asesinatos de 
aristócratas y sanedritas. Suponiendo que Belén tenía entonces alrededor de 
mil habitantes, y que no hubiera tenido objeto la desaparición de los niños 
que vivían lejos de allí, los muertos no debieron pasar de dos docenas. Aquel 
crimen era, sin duda, espantoso y se armonizaba plenamente con el carácter 
moral del tirano, pero no debió trascender fuera de Palestina. y es probable 
que, si llegó a Roma, no conmoviera profundamente los corazones de 
aquellos patricios, que, con motivo del nacimiento de Augusto, se hicieron 
reos, si vamos a creer a Suetonio, de un delito semejante. Cuenta el 
historiador de los Césares que poco antes de nacer Octaviano sucedió en 
Roma un portento, que fue interpretado como el anuncio del advenimiento de 
un rey; el Senado, compuesto de republicanos fervientes, lleno de terror ante 
la perspectiva de una monarquía, dio la orden de que se dejase morir a todos 

los niños nacidos aquel año. 

  

Muerte de Herodes 

Murió Herodes en el año cuarto antes de nuestra Era, el 750 de la fundación 
de Roma. La instalación de su hijo Arquelao se hizo en medio de un torbellino 
de sangre. Las legiones romanas tuvieron que intervenir, y el nuevo príncipe 
subió al trono por encima de un montón de cadáveres. Pero si en los 
primeros meses llevó el pomposo título de rey, ante una orden de Augusto 
hubo de contentarse con el más humilde de etnarca, y con sola una parte del 
reino de su padre, la Judea. La Galilea fue entregada a Herodes Antipas, y 
otro hermano llamado Filipo, recibió el gobierno de las regiones semipaganas 
del Norte: la Iturea, la Batanea y la Traconítide. 

El retorno 

María y José vivían en Egipto ajenos a todos estos horrores e intrigas de la 
ambición. En aquel país extraño para ellos, entre canales de agua rojo 
pardusca, donde flotaban los barcos veleros y donde las ruedas de las norias 
gemían constantemente, el humilde carpintero trabajaba en silencio, 
aguardando una nueva manifestación de la voluntad divina, aunque 
apesadumbrado siempre por el espectáculo de tantas supersticiones, de 
tantos ídolos, de ritos y procesiones y mitologías tan groseras, de estatuas 
tan numerosas, tan monstruosas y tan ridículas. Al fin llegó la hora del 



regreso. "Muerto Herodes —dice San Mateo—, un ángel del Señor se apareció 
en sueños a José, y le dijo: "Toma al Niño y a su Madre y vuelve a la tierra 
de Israel, porque ya han muerto los que querían matar al Niño." Los tres 
desterrados atraviesan otra vez el desierto, y, al pasar la frontera, les 
informan de la nueva situación política de Palestina. En un principio, José 
había pensado dirigirse a Belén, tal vez porque la cercanía con la capital le 
ofreciese condiciones favorables de trabajo, o bien porque consideraba que, 
como hijo de David, Jesús debía crecer en la ciudad de su glorioso 
antepasado; pero, al saber que en Jerusalén, donde no se habían borrado 
todavía las huellas del paso de los Magos, reinaba un hijo de Herodes, que 

había empezado a descubrir una crueldad semejante a la de su padre, la 
duda vuelve a intranquilizar su espíritu, hasta que recibe en sueños la orden 
de establecerse en Nazaret. De esta manera, observa San Mateo, se 
cumplieron dos antiguas profecías. Hablando en nombre de Dios, había dicho 
Oseas: "De Egipto llamé a mi Hijo"; y, recogiendo más bien el espíritu que la 
letra de los profetas mesiánicos, pudo citar el evangelista esta frase, que 
textualmente falta en el Antiguo Testamento: "Será llamado nazareno." Tal 
vez con ella quiere el evangelista aludir a la conocida profecía de Isaías: 
"Saldrá un tallo del tronco de Jesé, y de su raíz florecerá un brote." Brote en 
hebreo es neser, etimología del nombre de Nazaret, según querían los 
nazarenos. Por lo demás, el carácter mesiánico de este pasaje es reconocido 
por toda la tradición rabínica. Es posible también que San Mateo, con motivo 
del nombre de Nazaret, recuerde el nazirato, el estado del nazareno, es 
decir, el estado de aquel que se consagraba a Dios, como Sansón, que fue 

llamado Nazir de Dios desde sus primeros años, y en el cual se veneraba un 
símbolo del Mesías, como salvador que había sido del pueblo escogido. 
"Citando los profetas en general —dice San Jerónimo—, nos da entender San 
Mateo que toma de la Escritura, no la frase, sino el sentido."  

  

(Fray Justo Perez de Urbel, Vida de Cristo, Ed.Rialp 1987, p. 79-85) 

 


