CURSO SOBRE EL EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO

Mt 2, 13-23;

CLASE 5

A.M.S.E.

Huida a Egipto y muerte de los inocentes. Vuelta de Egipto y residencia en Nazaret.
"La huida a Egipto y la matanza de los inocentes que plantea Herodes muestran que Mateo
relata el nacimiento de Jesús en paralelo con la vida de Moisés...Igual que Moisés, Jesús tiene que
huir al extranjero...
Jesús no nació en un mundo sano. A su alrededor había asesinatos y violencia, intrigas de los
poderosos, traiciones y miseria. Jesús debe huir al extranjero y vivir allí como inmigrante, un hecho
que está hoy nuevamente de actualidad. Él vivió la humanidad en toda su altura y profundidad. Él
asumió todo y por eso puede redimirlo todo" (Grün p. 27)
R E V I S I Ó N

D E S G L O S A D A

D E

Mt 2, 13-23;

2,13 DESPUÉS QUE ELLOS SE RETIRARON,
Se refiere a los magos, que una vez que hallaron al Niño y le adoraron, volvieron a su tierra
(ver Mt 2, 12).
EL ÁNGEL DEL SEÑOR SE APARECIÓ EN SUEÑOS A JOSÉ Y LE DIJO: 'LEVÁNTATE,
TOMA CONSIGO AL NIÑO Y A SU MADRE Y HUYE A EGIPTO; Y ESTATE ALLÍ HASTA
QUE YO TE DIGA. PORQUE HERODES VA A BUSCAR AL NIÑO PARA MATARLE.'
Nuevamente otro aviso por medio de un Ángel que se aparece en sueños...
Levántate
El llamado de Dios exige siempre levantarse de la postración, ponerse en marcha, en movimiento...
Egipto
Se cumple lo anunciado en Gen 15, 13.16;
Esto recuerda lo sucedido a otro José, del Antiguo Testamento, "otro 'soñador' que fue a Egipto,
lugar que ofreció un refuio seguro para algunos ancestros de Jesús (ver Gen 37, 45)." (Junco p. 32)
Dios rescató al pueblo de la esclavitud en Egipto. Aquí se dará un nuevo éxodo, y se cumplirá la
promesa de una nueva alianza, de un salvador. Un nuevo Moisés...
Al niño y a su madre
El Ángel no dice: a tu niño y a su madre, sino 'al niño y a su madre', expresión que se repite muchas
veces en este pasaje (ver Mt 2, 13.14.19.20.21). Queda claro que ese niño es de María, pero no de
José.
2, 14 ÉL SE LEVANTÓ, TOMÓ DE NOCHE AL NIÑO Y A SU MADRE, Y SE RETIRÓ A
EGIPTO;
María ha dicho que ella es la esclava del Señor. Y José se ha mostrado totalmente dócil a la voluntad
de Dios, así que sin más se marchan en plena noche, sin despedirse de nadie, sin preparar nada, con
la total disponibilidad de los 'anawim', de los 'pobres de Yahveh', que se saben totalmente
dependientes de Él y se fían plenamente de que Él proveerá lo que les haga falta.
Podían haber reaccionado de manera muy distinta. Decir, por ejemplo, ¿que Herodes quiere matar al
niño? ¡¡Pues que Dios mate a Herodes y asunto arreglado!, ¿cómo que nosotros nos tenemos que ir?
¡que se vaya él, pero ¡de este mundo!, nomás eso faltaba!' Sin embargo no es ésa su actitud; no
tienen la mentalidad de aprovecharse de sus 'palancas celestiales', por así decirlo. No se sienten
superiores ni con derecho a exigir nada. Aceptan el plan de Dios y punto.
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REFLEXIONA:
Cuando el Señor pide algo, qué maravilla poder responder con prontitud y alegría, como José y
María, con la certeza de que es lo mejor, lo que más conviene. No preguntan, no dudan, no repelan,
no se resisten. Simplemente se dejan mover, desinstalar, llevar a donde Él pide. No exigen que les
diga por qué, que les explique cómo será, qué encontrarán, qué les espera. No pretenden seguridades
ni nada. Él los manda y ellos van. Así de sencillo.
Y ¿tú? ¿Cómo reaccionas a lo que Dios va pidiendo de ti?
REFLEXIONA:
Jesús, María y José se vuelven como millones de personas que viven lejos de su casa: inmigrantes,
refugiados, prisioneros, ancianos o enfermos que son llevados de su casa a un asilo u hospital.
Comparten con ellos la condición precaria de la dependencia absoluta de Dios, única fuente de
refugio, consuelo, fuerza y esperanza. Ojalá aprendamos a ver a la Sagrada Familia en todas las
familias necesitadas, indigentes, que viven condiciones muy precarias, y sepamos auxiliarlas en la
medida de nuestras posibilidades.
REFLEXIONA:
"Sacamos de aquí una enseñanza no pequeña...Que desde el principio hay que aguardar tentaciones y
asechanzas. Mira, si no, como tal le sucede a él desde los pañales...Tiene que huir y trasladarse más
allá de las fronteras, y su madre, que en nada había faltado, es desterrada a tierras de extranjeros.
Tú, que esto oyes, cuando hayas merecido desempeñar un asunto espiritual, y luego te veas entre
sufrimientos intolerables y metido en peligros sin cuento, no te turbes ni digas: ¿Qué es esto? ¿No
merecía yo que se me coronara y proclamara, no merecía ser ilustre y glorioso, puesto que estoy
cumpliendo un mandato del Señor? No, ahí tienes el ejemplo. Súfrelo todo generosamente, sabiendo
que esto acompaña particularmente a los espirituales; que ésa es su herencia: tentaciones y pruebas
por todas partes." (San Juan Crisóstomo, p, 74)
2, 15 Y ESTUVO ALLÍ HASTA LA MUERTE DE HERODES;
Sabemos, por Hch 12, 23) la terrible muerte que sufrió Herodes.
"De este modo fue anunciado proféticamente que Herodes no tendría poder sobre el Señor"
(Cromacio, p. 74)
No sabemos cuánto tiempo pasaron Jesús, María y José lejos de su tierra, en Egipto. Pero sí
podemos suponer que fue un tiempo difícil que asumieron con la misma paz y aceptación con que
asumieron siempre lo que les tocó vivir.
REFLEXIONA:
A la larga los malos pierden. El bien siempre triunfa. Los creyentes ya sabemos el final de la
película, ya sabemos que estamos en el 'equipo ganador', y que por negras que se pongan las cosas, la
Luz del Señor es capaz de derrotar toda tiniebla, y los poderes del mal no prevalecen por encima de
los del bien...
PARA QUE SE CUMPLIERA EL ORÁCULO DEL SEÑOR POR MEDIO DEL PROFETA:
DE EGIPTO LLAMÉ A MI HIJO.
Se trata de una cita de Os 11,1;
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2, 16 ENTONCES HERODES, AL VER QUE HABÍA SIDO BURLADO POR LOS MAGOS,
SE ENFURECIÓ TERRIBLEMENTE Y ENVIÓ A MATAR A TODOS LOS NIÑOS DE BELÉN
Y DE TODA SU COMARCA, DE DOS AÑOS PARA ABAJO, SEGÚN EL TIEMPO QUE
HABÍA PRECISADO POR LOS MAGOS.
Dicen que Herodes estranguló a su mujer y mató a tres de sus hijos, así que sí es creíble que mandara
matar a tanto niño.
Esto recuerda lo que sucedió cuando nació Moisés.
"Reléanse los primeros capítulos del Éxodo y se encontrarán allí todos los elementos de
nuestra página mateana: el tirano -Faraón o Herodes- que quiere perjudicar a un rival enviado por
Dios y que desencadena la matanza de los niños del país, pero sin poder hacer nada contra aquél a
quien Dios protege y que se convierte en el 'salvador' del pueblo...
Mateo presenta a Jesús como el nuevo Moisés, es decir, como el nuevo jefe del nuevo pueblo...
Resultaba difícil que los judíos admitiesen a un Mesías doloroso...recordando que Moisés había
vencido primero un destino difícil,...hacía más comprensible Su vida...
Se pone de manifiesto asimismo la continuidad del designio de Dios que para realizar su obra sigue
siempre los mismos caminos. El que sigue a Dios pronto se ve en situaciones complejas, aunque sólo
desde un punto de vista humano, ya que 'lo que es imposible para los hombres es posible para Dios'
(Mt 19.26). Y el elegido de Dios pronto se ve...libre de sus perseguidores y dispuesto a realizar la
obra que se la ha confiado." (Monloubou pp 75-76).
2, 17 ENTONCES SE CUMPLIÓ EL ORÁCULO DEL PROFETA JEREMÍAS:
2, 18 UN CLAMOR SE HA OÍDO EN RAMÁ,
MUCHO LLANTO Y LAMENTO:
ES RAQUEL QUE LLORA A SUS HIJOS,
Y NO QUIERE CONSOLARSE,
PORQUE YA NO EXISTEN.
Ver Jer 31, 15;
"Cuando el profeta vio a su pueblo asesinado y en parte deportado a Babilonia (con ocasión de la
invasión caldea en 587 aC), pensó en la madre de ese pueblo, Raquel, mujer de Jacob, y se la
imaginó llorosa en su sepulcro porque sus hijos, sus descendientes, ya no existían." (Galizzi p38)
Sin embargo, en esa misma cita del profeta Jeremías, hay un anuncio de esperanza, un anuncio de
que el pueblo deportado podrá volver a su tierra.
REFLEXIONA:
Quizá alguien se pregunte por qué Dios permitió que Herodes matara a tantos niños. Como toda
pregunta sobre el sufrimiento y el mal, no tiene una respuesta fácil, pero, como dice el Papa Juan
Pablo II, hay que buscar siempre toda respuesta en el amor de Dios. En Su infinito amor por
nosotros, Dios nos deja actuar, no manda fuego del cielo que nos achicharre cuando hacemos algo
malo. Ello no significa que no intervenga y que no haga y vaya a hacer algo al respecto. Los niños
asesinados, entraron a gozar de la vida eterna sin pasar por las penurias de este mundo; a sus madres
seguramente les envió la gracia que necesitaban para tener fortaleza y consuelo, y a Herodes
seguramente le dio lo que merecía. Por otra parte cabe comentar que el Señor también sufrió en
carne propia la maldad de Herodes: Él y Su familia tuvieron que empezar una vida nueva en tierra
hostil, lo cual no debe haber sido fácil. Así como no usó Su poder para librarse de ello, no lo usó
para coartar la libertad de Herodes, pero sí intervino en todo para bien, para que siguiera adelante el
plan de salvación universal designado por el Padre.
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2, 19 MUERTO HERODES, EL ÁNGEL DEL SEÑOR SE APARECIÓ EN SUEÑOS A JOSÉ EN
EGIPTO Y LE DIJO: 2, 20 LEVÁNTATE, TOMA CONTIGO AL NIÑO Y A SU MADRE, Y
PONTE EN CAMINO DE LA TIERRA DE ISRAEL; PUES YA HAN MUERTO LOS QUE
BUSCABAN LA VIDA DEL NIÑO.'
Esto recuerda lo narrado en Ex 4, 19-20 con Moisés.
"Constatación elemental pero alentadora: los tiranos también mueren; y en afirmación creyente: los
enemigos de Dios mueren también; los que ponen obstáculos a la acción divina desaparecen a su vez,
y la obra a la que se oponían termina por cumplirse, con el tiempo..." (Monloubou p. 77)
2, 21 ÉL SE LEVANTÓ, TOMÓ CONSIGO AL NIÑO Y A SU MADRE Y ENTRÓ EN TIERRA
DE ISRAEL.
"Hemos oído resonar esta expresión cuatro veces en pocos versículos (ver Mt 2,13.14.20.21). Con el
pequeño que revive la historia de su pueblo, está su madre...Si Raquel, madre del pueblo llora a sus
hijos dispersos y asesinados porque 'ya no existen''...ahora María, en la función de Madre del nuevo
pueblo de Dios, dice que la esperanza no es vana. La invitación de Jeremías a Raquel: 'Hay
esperanza para tu descendencia' (Jer 31, 17) se realiza y hace concreta en el 'niño y su madre' que
vuelven a la tierra de Israel. María, como madre, es la Mujer anunciada, cuya descendencia aplastará
la cabeza de la serpiente y traerá la salvación verdadera y total" (Galizzi, p.42)
2, 22 PERO AL ENTERARSE DE QUE ARQUELAO REINABA EN JUDEA EN LUGAR DE SU
PADRE HERODES, TUVO MIEDO DE IR ALLÍ;
Arquelao reinó del 4 a.C al 6 d.C
Y AVISADO EN SUEÑOS, SE RETIRÓ A LA REGIÓN DE GALILEA, 2, 23 Y FUE A VIVIR
EN UNA CIUDAD LLAMADA NAZARET; PARA QUE SE CUMPLIESE EL ORÁCULO DE
LOS PROFETAS:
SERÁ LLAMADO NAZOREO.
"Nazaret (de donde viene 'Nazareno') está en la región de Galilea, la 'tierra de los gentiles' y, al
mismo tiempo, 'tierra de Israel'. Jesús de Nazaret, se encuentra entre dos mundos que parecen
opuestos: Israel-gentiles, pero Él es para todos. En todo caso, este no es el único significado que los
estudiosos encuentran en el apelativo 'Nazareno'...Algunos ven en el pequeño nazareno al 'nazir',
prefigurado por Sansón, llamado 'nazirarios', el consagrado (ver Jue 13,5)...otros ven en el término
un sinónimo de 'nezer', la flor, la semilla que brota del tronco de Jesé (ver Is 11,1). Todas son
lecturas posibles que manifiestan una connotación de pequeñez: así es Belén...así es Nazaret, pueblo
desconocido y despreciado; y así es todo principio, toda semilla..." (Galizzi, p. 42).
REFLEXIONA:
¿Qué es lo que más te llamó la atención del pasaje revisado hoy? ¿Por qué? ¿Qué respuesta crees que
pide de ti? ¿Qué respuesta darás?

