
CURSO DE MARÍA 
CLASE 5                       A.M.S.E. 
 

MARÍA EN LA BIBLIA 
 
A María a través de José 
 
Los astrólogos pueden descubrir la presencia de una estrella que está oculta a sus ojos, por la reacción de 
los otros cuerpos celestes que la rodean. 
Del mismo modo, se puede conocer un poco más a María, a través de los pasajes bíblicos que nos hablan 
de cómo José reaccionó ante el embarazo de María y cómo reaccionó también más adelante, cuando se le 
pidió huir con Ella y con el Niño Jesús a Egipto. 
 
R  E  V  I  S  I  Ó  N       D  E  S  G  L  O  S  A  D  A        D  E       Mt 1, 18-25; 
 
1,18  LA GENERACIÓN DE JESUCRISTO FUE DE ESTA MANERA: 
 
Se refiere a Su inicio como ser humano. 
 
SU MADRE, MARÍA, ESTABA DESPOSADA CON JOSÉ 
 
Ya hemos comentado antes que estar desposado era establecer una promesa de matrimonio muy seria, 
pero no se acostumbraba que los desposados vivieran juntos. Hoy en día podríamos comparar esto con un 
matrimonio sólo por lo civil. 
"Los desposorios judíos suponían un compromiso tan real que al prometido se le llamaba ya 'marido' y no 
podía quedar libre más que por el 'repudio' (BdJ p. 1387). 
 
Y ANTES DE EMPEZAR A ESTAR JUNTOS ELLOS, SE ENCONTRÓ ENCINTA POR OBRA DEL 
ESPÍRITU SANTO. 
 
Mateo deja claro que María y José no convivían como esposos cuando ella quedó embarazada, y, al igual 
que Lucas, deja claro que este embarazo no es obra de ningún hombre, sino del Espíritu Santo. 
 
1, 19  SU MARIDO JOSÉ, COMO ERA JUSTO Y NO QUERÍA PONERLA EN EVIDENCIA, 
RESOLVIÓ REPUDIARLA EN SECRETO. 
 
era justo 
Por hombre justo no se entiende un hombre rígido o justiciero, sino alguien que busca de todo corazón 
cumplir la voluntad de Dios. 
 
ponerla en evidencia 
Esta frase suena a sinónimo de 'echarla de cabeza', como si se diera a entender que José descubrió algo 
negativo de María y no quería que se supiera. Pero en el original esto no se expresa así para nada: 
"Eusebio de Cesarea afirmaba que el sentido normal del verbo es el de 'sacar a la luz', 'revelar'. San Basilio 
lo entiende en el sentido de 'hacer público', sin ninguna connotación negativa..." (Galizzi, p24).  
 
REFLEXIONA: 
José se da cuenta de que hay algo misterioso (en el sentido bíblico de 'misterio', una realidad divina 
incomprensible, que lo supera) en el embarazo de María. Indudablemente no puede pensar mal de ella. La 
pureza y rectitud de María sin duda irradiaba de toda su persona, de todo lo que decía o hacía. Por lo tanto, 
lo más probable es que José, que como judío practicante conoce las Escrituras y las profecías que 
anunciaban que estaba listo el tiempo para la venida del Mesías, quizá se diera cuenta de que aquí había 
sucedido una intervención divina de la que él no se sentía digno de participar.  
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resolvió repudiarla en secreto 
Así que se ve en una disyuntiva: no puede seguir con María, porque se siente indigno de participar de lo 
que Dios está obrando en ella, pero si anuncia que la deja porque ella está embarazada la expone a que la 
acusen de haberle sido infiel y le impongan el terrible castigo que mandaba la ley: la lapidación (ver Dt 
22, 20). Así pues, decide mejor partir en secreto y que todos piensen mal de él. Por salvarla a ella está 
dispuesto a perder algo muy valioso: su buen nombre, su reputación. 
 
REFLEXIONA: 
Un bello texto de San Efrén, diácono sirio del siglo IV afirma: "si José quiso despedir a María fue en 
medio del mismo sentimiento que hacía decir a san Pedro al Señor: 'Apártate de mí, que soy un pecador' 
(Lc 5,8) y al centurión: 'Señor, no soy digno de que entres en mi casa (Mt 8,8)...José, considerándose 
indigno y pecador, se decía a sí mismo que no debía vivir por más tiempo en la familiaridad de una mujer 
tan perfecta y tan santa, cuya admirable grandeza le sobrepasaba de tal modo y le inspiraba 
temor...."(citado por Monloubou, p. 66) 
  
1,20  ASÍ LO TENÍA PLANEADO, CUANDO EL ÁNGEL DEL SEÑOR SE LE APARECIÓ EN 
SUEÑOS  
 
Los planes de José son tristes, chatos, desesperanzados. Y cuando ya los tiene decididos, el Señor hace 
algo que cambia la situación por completo. 
El, que se sentía indigno ante Dios, es hallado ¡más que digno! 
 
REFLEXIONA: 
En la inmovilidad del sueño, en la pesadez de un mal sueño, se hace presente Dios para encender de nuevo 
la esperanza. Para sembrar un sueño pero distinto.  
También nosotros estamos invitados a dejar que Dios ponga sueños en nuestro corazón y transforme 
nuestros planes, nuestras realidades, de algo sin vida, sin esperanza, en algo maravilloso que nos llena el 
alma de luz y de alegría. 
 
Y LE DIJO: 'JOSÉ, HIJO DE DAVID,  
 
"Ante todo, le recuerda a David, de quien había de venir Cristo. Y no le consiente estar turbado, desde el 
momento en que, por el nombre del más gloriosos de sus antepasados, le trae a la memoria la promesa 
hecha a todo su linaje." (Juan Crisóstomo, Homilías sobre el Ev. de Mt 4,6). 
 
NO TEMAS TOMAR CONTIGO A MARÍA TU MUJER PORQUE LO ENGENDRADO EN ELLA ES 
DEL ESPÍRITU SANTO. 
 
El Ángel va directo al grano: como todo lo que proviene de Dios, lo primero es desterrar el miedo. “No 
temas”. Esta frase resuena una y otra vez en la Biblia... 
Muchos han interpretado esta frase como si tuviera una coma después de mujer y fuera una explicación, 
como si el Ángel le aclarara a José que María no le había sido infiel sino que estaba embarazada por obra 
del Espíritu Santo. Pero no hay tal coma ni tal explicación.  
Así que bien cabe leer esta frase toda de corrido y entender que más bien el Ángel le dice: no temas 
tomarla por esposa porque ella haya engendrado por obra del Espíritu Santo, es decir, no temas participar 
de esta acción extraordinaria de Dios por sentirte indigno; no te quedes al margen, no tengas temor de ser 
partícipe de esto. 
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Sólo así se comprende, además, que el Ángel hable de 'temor'. Sólo cabía 'temor' en José ante un acto 
sobrenatural, un acto de Dios; no cabría pensar que a un hombre le dé 'temor' casarse con una mujer 
embarazada por otro; puede quizá tener celos, resistencia, desconfianza, enojo, etc. pero no 'temor'.  
Así pues, bien cabe aquí interpretar esta frase en concordancia con lo que el Magisterio de la Iglesia ha 
enseñado por los siglos y que es lo que comentaba San Efrén, antes citado: que José, como todo hombre 
justo y santo, no se siente digno de semejante encomienda por parte de Dios. María ha dicho que ella es 
sólo la esclava del Señor. José siente también que no es más que un sirvo indigno del Señor. 
 
REFLEXIONA: 
Qué bello es que Dios no comparte nuestros criterios, la dureza con que nos juzgamos; nosotros nos 
creemos siempre indignos de ser instrumentos Suyos y Él no se cansa de llamarnos... 
 
1, 21  DARÁ A LUZ UN HIJO,  
 
A diferencia de la anunciación a Zacarías en la que el Ángel le dice: 'te dará a luz un hijo' (Lc1, 13), aquí 
el Ángel anuncia a Jesús que María 'dará a luz un hijo'. 
"Realmente no lo dio a luz para él, sino para la tierra entera." (Juan Crisóstomo. Ídem) 
 
Y TÚ LE PONDRÁS POR NOMBRE JESÚS, PORQUE ÉL SALVARÁ A SU PUEBLO DE SUS 
PECADOS. 
 
tú le pondrás por nombre 
"Dios le cede todos los derechos de paternidad cuando le manda darle un nombre al Hijo de María. Como 
decirle: 'tú harás de padre para él y como hijo de David, lo harás entrar en la descendencia de David; por 
medio de ti Jesús será el realizador de las promesas y salvará a su pueblo.. 
Con esta revelación hecha a José se extiende un velo sobre el verdadero origen de Jesús. Por ahora, ante la 
gente, Él será conocido como 'hijo de José, el carpintero' (ver Jn 6,42; Mt 13, 55)..." (Galizzi pp. 24-25) 
 
Jesús 
Jesús, en hebreo: 'Jehoshua' o 'Joshua' significa: 'El Señor salva'. 
 
salvará al pueblo de sus pecados 
El Ángel anuncia qué clase de Salvador será Jesús: no uno político que libere al pueblo del yugo romano, 
sino Alguien que hará infinitamente más poderoso y definitivo: liberar al hombre del pecado. 
 
1, 22  TODO ESTO SUCEDIÓ PARA QUE SE CUMPLIESE EL ORÁCULO DEL SEÑOR POR 
MEDIO DEL PROFETA: 
 
1,23  VED QUE LA VIRGEN CONCEBIRÁ Y DARÁ A LUZ UN HIJO, 
 Y LE PONDRÁN POR NOMBRE EMMANUEL, 
QUE TRADUCIDO SIGNIFICA: 'DIOS CON NOSOTROS'. 
 
Aquí Mateo, que como ya se ha comentado, se dirige a cristianos convertidos del judaísmo, les hace notar 
cómo en Jesús se cumple lo anunciado por el profeta Isaías en Is 7, 14;   
Nada es casualidad, todo es obra de la Providencia Divina. 
"La profecía se la había hecho a Acaz (734-728 a.C.), un descendiente impío de David, sin embargo ella 
había puesto al pueblo, que la repetía leyendo las Escrituras, a la espera de un futuro mejor, y así, la virgen 
madre se convirtió durante muchos siglos en una señal de esperanza segura. Ahora Mateo dice que la 
espera ha terminado, que se ha alcanzado su cumplimiento..." (Galizzi p,. 25) 
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Emmanuel 
"¿Cómo, pues, no fue su nombre Emmanuel, sino Jesucristo? Porque no dijo: 'le llamarás', sino 'le 
llamarán', es decir, así le llamarán las gentes y así lo confirmarán los hechos... 
Consiguientemente, 'le llamarán Emmanuel', no significa otra cosa sino que verán a Dios entre los 
hombres." (Juan Crisóstomo, Ídem 5,2). 
 
Dios-con-nosotros 
Desde estos inicios del Evangelio hasta el final, cuando Jesús promete estar con nosotros todos los días 
hasta el fin del mundo (ver Mt 28, 20), Mateo plantea algo que es fundamental: que Dios se ha hecho 
cercano, que está presente entre nosotros de muchas maneras. 
 
REFLEXIONA: 
¿De qué manera percibes la presencia del Dios-con-nosotros en tu vida cotidiana? 
 
1, 24 DESPERTADO JOSÉ DEL SUEÑO, HIZO COMO EL ÁNGEL DEL SEÑOR LE HABÍA 
MANDADO Y TOMÓ CONSIGO A SU MUJER. 
 
Cabe hacer notar la obediencia de José, que cuando se despierta no dice: 'ah, todo fue un sueño, no hago 
caso', sino que se mantiene creyendo en lo que el Ángel le ha anunciado y, dócil a sus indicaciones, toma a 
María como esposa. 
 
1, 25  Y NO LA CONOCÍA HASTA QUE ELLA DIO A LUZ UN HIJO,  
 
El verbo 'conocer' en la Biblia con frecuencia se emplea como sinónimo de relación íntima: Aquí está 
empleado en ese sentido para dar a entender que María permaneció virgen. 
"Acerca del 'hasta que dio a luz a su hijo', suelen algunos plantear una cuestión, pensando que después del 
nacimiento del Señor, santa María se unió a José. Pero ni la fe ni la misma consideración de la verdad 
admiten que se interprete así... 
...Si aquella María profetisa, hermana de Moisés y Aarón, al ver los signos celestes, tras las plagas de 
Egipto, después de ver la separación del Mar Rojo y la gloria del Señor permaneció virgen, es irreverente 
creer que esta María evangélica, virgen capaz de recibir a Dios, haya conocido varón... 
Noé, después de ser hallado digno de hablar con Dios, se impuso en adelante la abstinencia de las 
necesidades conyugales. Moisés, tras haber oído la voz de Dios desde la zarza se abstuvo de la unión 
conyugal...¿y va a ser conforme a la piedad creer que José, el hombre justo, después del nacimiento del 
Señor haya conocido conyugalmente a María?" (Cromacio de Aquileya, Comentario al Ev de Mt 3,1) 
 
"¿Por qué, me diréis, usó la partícula 'hasta'? Porque ése es muchas veces el uso de la Escritura, que no 
emplea esa palabra para significar un tiempo determinado. Así, por ejemplo, hablando del Arca dice: “No 
volvió el cuervo hasta que se secó la tierra” (Gn 8,7), cuando sabemos que tampoco volvió después de 
secarse. Y hablando de Dios: “Desde el siglo hasta el siglo eres Tú” (Sal 89), sin que aquí se señale un 
término. " (Juan Crisóstomo, Homilías sobre el Ev de Mateo, 5,3). También en Is 46, 4, dice Dios: “Hasta 
vuestra vejez, Yo seré el mismo”, lo cual no quiere decir que después ya no será el mismo. 
Otro ejemplo: Jesús promete: “Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo” (Mt 28, 20) lo 
cual no quiere decir que después ya no estará con nosotros. 
 
Y LE PUSO POR NOMBRE JESÚS. 
 
José pone a Jesús el nombre que le mandó el Ángel. 
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"Al igual que María respondió al ángel: “He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra” 
(Lc 1,38), también José dice lo mismo con los hechos... 
Al igual que María, con su plena adhesión a la voluntad de Dios, se revela 'sierva del Señor, José, el justo, 
es verdadero siervo del Señor, porque asume la misión que se le ha confiado. Nunca dos personas han 
estado tan unidas ante Jesús, nunca dos personas han guardado en sí mismas la esperanza y el gozo del 
mundo entero; nunca dos personas han tenido una responsabilidad tan grande y nunca dos personas la han 
vivido en tan perfecta unión con Dios." (Galizzi, p. 26 
 
REFLEXIONA: 
¿Qué descubres de María a través de este pasaje bíblico? 
Era tan sencillo resolver el asunto, contándole todo a José, pero no lo hizo. ¿Por qué guardó silencio, 
sabiendo lo que podía suceder? 
Porque tuvo total confianza en que Dios que le pidió ser Madre de Su Hijo, resolvería el asunto como 
mejor le pareciera. 
Ella guarda silencio porque deja que hable Dios, que se manifieste Dios. 
Realmente vive lo que dice: es la esclava del Señor, y deja que se haga todo según Su Palabra. 
 
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 refugio 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; 
2, 15  Y ESTUVO ALLÍ HASTA LA MUERTE DE HERODES;  
 
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 
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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. 
 
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: 
La obediencia no es fácil. A veces podemos sentir que una orden es injusta, o que tenemos una idea mejor, 
pero tenemos que obedecer. 
María y José podían haber sentido que había una mejor manera de resolver las cosas que haciéndolos a 
ellos dejar todo para ir a Egipto y luego no regresar a su ciudad sino establecerse en otra. 
No es fácil la obediencia, pero Dios la valora en alto grado. 
A los santos y santas a quienes se les ha aparecido, les pide que cumplan lo que les mandan sus superiores, 
antes que lo que les manda Él. 
 
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) 
 
REFLEXIONA: 
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. 
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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.'  2, 21  ÉL SE LEVANTÓ, TOMÓ CONSIGO AL NIÑO Y A SU MADRE Y 
ENTRÓ EN TIERRA DE ISRAEL.  2, 22  PERO AL ENTERARSE DE QUE ARQUELAO REINABA 
EN JUDEA EN LUGAR DE SU PADRE HERODES, TUVO MIEDO DE IR ALLÍ; 
Y AVISADO EN SUEÑOS, SE RETIRÓ A LA REGIÓN DE GALILEA, 2, 23 Y FUE A VIVIR EN 
UNA CIUDAD LLAMADA NAZARET... 
 
Arquelao reinó del 4 a.C al 6 d.C 
 
"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) 
 
REFLEXIONA: 
Nuevamente el Señor se le manifiesta en sueños a José. 
No es María la que le dice lo que deben hacer. Ella no toma la iniciativa, a pesar de ser la Elegida, la 
Madre del Señor. Se pone en manos de Dios y deja que sea Él quien les vaya indicando lo que deben 
hacer.  
Y cuando se enteran de que todavía está Arquelao reinando en Judea, no piden que Dios mande un rayo a 
fulminarlo, no se sienten con derecho a exigir su muerte para poder regresar en paz. Simplemente asumen 
y aceptan irse a otro lado. 
María, realmente vive como esclava del Señor. No pide nada, no exige nada. Amolda enteramente su 
voluntad a la de Dios. 
 
 
REFLEXIONA 
Haz Lectio Divina (leer despacio y atentamente; meditar y luego orar, dialogar con María sobre lo leído y 
meditado). Un día con el texto de Mt 1, 18-25 y al otro día con la del de Mt 2, 13-23; y así ve alternando 
un día uno y otro día el otro. 
¿Qué es lo que más te llama la atención de lo que leíste y reflexionaste en esta clase sobre María? 
¿En qué aspecto enriquece cómo la percibes y tu relación con Ella? 
Dialoga con María respecto a lo que reflexiones con base en esos textos. 
Pídele que te ayude a imitarla en su discreción y silencio y en su obediencia a la voluntad de Dios. 
 


