
19 DE MARZO: SAN JOSÉ, ESPOSO DE LA VIRGEN MARÍA 

CICLO A 

3ª Lectura-II (Lc. 2, 41-51) 

 

 

 
 

“Mira que tu padre y yo te buscábamos angustiados” 

 

«Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén por las fies-

tas de Pascua. 

Cuando Jesús cumplió doce años, subieron a la fiesta según la 

costumbre, y cuando terminó, se volvieron; pero el niño Jesús se que-

dó en Jerusalén, sin que lo supieran sus padres. Éstos, creyendo que 

estaba en la caravana, hicieron una jornada y se pusieron a buscarlo 

entre los parientes y conocidos; al no encontrarlo, se volvieron a Jeru-

salén en su busca. 

A los tres días, lo encontraron en el templo, sentado en medio de 

los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas: todos los que le 

oían quedaban asombrados de su talento y de las respuestas que daba. 
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Al verlo, se quedaron atónitos, y le dijo su madre: –Hijo, ¿por 

qué nos has tratado así? Mira que tu padre y yo te buscábamos angus-

tiados. 

Él les contestó: –¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo 

debía estar en la casa de mi Padre? Pero ellos no comprendieron lo 

que quería decir. 

Él bajó con ellos a Nazaret y siguió bajo su autoridad.» (Lc. 2, 

41-51). 

 

“Los padres de Jesús”: S. José y la SS. Virgen María, son pre-

sentados aquí por S. Lucas como padres de Jesús. Por tu parte estarías 

muy lejos de la verdad que quiere transmitir el evangelista si entendieras 

la filiación de Jesús al modo carnal humano. 

 

Es verdad que S. José es padre de Jesús, y más padre que cual-

quier padre de sus hijos carnales, pero S. José es padre virginal. El al-

cance de la paternidad virginal no la puedes entender, por más razones 

que se quieran dar, todas ellas laudables. Por ejemplo, si es verdad que 

S. José adquirió por el matrimonio jurisdicción virginal sobre la SS. 

Virgen María, entonces lo engendrado en la Virgen SS. es propiedad de 

S. José, le corresponde virginalmente una paternidad que supera toda 

paternidad meramente carnal. Y aquí enmudezca toda lengua (cf. Rom. 

3, 19). 

 

María SS., Madre virgen. S. José, padre virgen. Jesús, Hijo vir-

gen. El Padre eterno, Padre virgen. Según la Virgen María, así S. José. 

Ningún trabajo cuesta creer en la virginidad de S. José, pero creer en su 

paternidad es más arduo; sin embargo, mira lo que dice San Francisco 

de Sales: 

 

«Si una paloma llevase en el pico un dátil y lo dejase caer sobre 

un jardín, no se diría que la palmera nacida de tal semilla pertenece a 

la paloma, sino al amo del jardín. Y ¿quién osaría entonces dudar de 

que el Espíritu Santo, divina paloma, dejó caer este dátil celestial en el 

jardín cerrado de la Virgen Madre (cf. Cant. 4, 12); defendido en torno 

suyo por los setos vivos del voto de virginidad y pureza inmaculada, que 

pertenecía al glorioso San José, como la esposa al esposo, y que tan 

divina palmera, rica en frutos de inmortalidad, no pertenece también a 

nuestro Santo, el cual ni se asombra, ni se ensoberbece, ni se vanaglo-
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ria, sino que se hace cada día más humilde?» (S. FCO. DE SALES, Obras 

Selectas (Madrid, BAC, 109, 1953) T. 1, p. 348). 

 

Luego, es claro que San José es padre virginal de Jesús, y por esta 

virginidad es imagen de la paternidad del Padre celestial. 

 

San José es imagen del Padre celestial por el amor. No la natura-

leza, sino el amor hizo a S. José padre del Salvador. Tú amas los pen-

samientos y conceptos de tu espíritu y entendimiento como propiedad 

personal tuya y, por decirlo así, como a ti mismo, porque realmente 

nada es tan propio tuyo como los frutos de tu mente. Así el Padre celes-

tial abraza a su Hijo unigénito con una propensión de amor infinito, 

como a imagen consustancial, infinitamente perfecta y hermosa de su 

naturaleza. 

 

Así también S. José, sombra del Padre celestial. S. José es el ins-

trumento vivo, la voz de amor con que el Padre habla a Jesús. No es un 

sonido inánime, sino que brota de un corazón vivo, de carne y sangre. 

Cuando el Padre eterno constituyó a S. José padre de Jesús, juntamente 

con la autoridad le hizo partícipe del infinito amor a su Hijo, y tanto más 

amor le comunicó, cuanto que debía estar privado de la paternidad natu-

ral. 

 

Así, pues, S. José es un reflejo sublime del Padre celestial. Esta 

paternidad es una de las más conmovedoras comunicaciones de Dios a 

los hombres. 

 

¡Grande es la gloria de San José! Dice Dios: “Yo soy el Señor. Mi 

gloria no se la doy a ningún otro” (Is. 42, 8), y, sin embargo, ahí tienes 

toda la gloria de Dios pendiendo de las manos y de la virginal voluntad 

de S. José. 

 

Pero la Virgen María es también madre, pero Madre virginal, sin 

concúbito de varón, y, por tanto, más madre que las demás madres; pues 

si las demás madres son madres al 50 % en la generación del hijo, la SS. 

Virgen María lo es al 100 %, pues no comparte la filiación natural con 

nadie. Aun así, la dignidad de la Maternidad Divina de María supera tu 

capacidad de elucubración. 
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Aquí sería oportuno aclarar que la generación del Verbo de Dios 

en las entrañas de la Virgen María, no es un acto generador del Espíritu 

Santo, sino un acto creador. 

 

“Solían ir cada año”: De esta expresión de S. Lucas muy bien 

puedes deducir la Virginidad de María, pues si hubiese tenido más hijos, 

no hubiera podido asistir “cada año” a las fiestas de Pascua en Jerusa-

lén, que dista de Nazaret 149 Km.: 3 ó 4 días de camino como mínimo, 

y en aquellos tiempos, y en aquellas condiciones. El cuidado de la prole 

la hubiera retenido en su casa. 

 

La Pascua de los 12 años de Jesús es el único episodio que narra 

S. Lucas sobre la vida privada del Señor, para mostrar cómo el Niño ha 

crecido y deja entrever el misterio de su Persona y de su filiación estric-

tamente divinas. También muestra la entrega a la misión que el Padre le 

ha confiado. Jesús es un niño que lleva dentro una eternidad y el peso de 

una consagración “a se”. 

 

La Madre de Jesús no estaba obligada a ir a la Pascua. Sólo obli-

gaba a los judíos varones. Se exceptúan también los niños, ancianos, 

enfermos o esclavos. Pero en la Sagrada Familia el impulso del amor 

tiene mayor fuerza que la ley para mover sus corazones hacia la casa del 

Padre. 

 

El amor de la Sagrada Familia se mueve con libertad por encima 

de los minimismos raquíticos de los hombres, y, en esta última hora 

nuestra, por encima de los minimismos cristianos, entibiados por los 

aires gélidos de este mundo perverso, pervertido y pervertidor. 

 

La Sagrada Familia deja entrever en esta pequeña frase la fideli-

dad a los cuatro primeros mandamientos de la Ley de Dios. 

 

“A Jerusalén”: La subida anual a Jerusalén tiene en la Sagrada 

Familia una connotación de visita de Dios a su pueblo. No necesitaba 

Jesús del Templo jerosolimitano, pero el Templo necesitaba de Jesús, de 

María y de José. Y cuando el Templo prescindió de Jesús, el Templo fue 

destruido sin remisión posible, y, con el Templo, la ciudad entera de 

Jerusalén e incluso el mismo pueblo judío. Tito se vio forzado, el año 70 

de nuestra era, al invadir Jerusalén, a incendiar toda la ciudad y purifi-

carla de la carroña judía que se pudría en todas las esquinas de la ciudad 

deicida. 
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«¡Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los 

que le son enviados! ¡Cuántas veces he querido reunir a tus hijos, como 

una gallina reúne a sus pollos bajo las alas, y no habéis querido! Pues 

bien, se os va a dejar desierta vuestra casa.» (Mt. 23, 37-38). 

 

Adán y Eva fueron expulsados del Paraíso por su pecado: por el 

rechazo a Dios en sus vidas. Ahora ocurre otro tanto, pero peor, el pue-

blo judío fue expulsado de la Tierra Santa por un pecado más grave que 

el de Adán y Eva: el rechazo ignominioso y criminal del mismo Dios, al 

que cuelgan del madero desde el que la serpiente Nahash envenenó a 

nuestros criminales padres, Adán y Eva. 

 

“Por las fiestas de Pascua”: Progresivamente va absorbiendo Je-

sús la Pascua judía, hasta la última Pascua, que pasó a ser sustituida por 

la Pascua cristiana. 

 

Tiene mucha importancia la Pascua judía, pues personifica la au-

téntica Pascua en que Jesús es sacrificado como “el Cordero de Dios 

que quita (definitivamente) el pecado del mundo” (Jn. 1, 29). 

 

No sabemos nada, por los evangelios, sobre las reacciones de las 

autoridades judías, tan endiabladas, en este episodio del Niño perdido en 

el templo, pero es de suponer, como así lo aseguran algunas voces privi-

legiadas, que desde los orígenes fueron levantándose oleadas de odio 

persecutorio contra Jesús: 

 

 Desde el nacimiento, Herodes quiso matar a Jesús. 

 Herodes mató, al parecer, al sacerdote Zacarías, padre de S. 

Juan Bautista, porque se negó a descubrir el lugar donde esta-

ba escondido su hijo, perseguido por la espada del siniestro ti-

rano de turno. 

 Los Santos Inocentes fueron sacrificados cobardemente por la 

espada luciferina del siniestro reyezuelo Herodes. 

 S. José tuvo miedo de ir a Belén, cuando regresaba de Egipto, 

por temor a la espada de Arquelao (Mt. 2, 22), hijo de Hero-

des. 

 

Esto es lo que sabemos, lo demás lo suponemos. Aunque hay si-

lencio evangélico sobre la vida de Jesús en Nazaret, antes de comenzar 

su vida pública, sin embargo, bien se puede creer que surgieron todas 



19 DE MARZO: SAN JOSÉ, ESPOSO DE LA VIRGEN MARÍA 6 

esas reacciones de las gentes depravadas que Satanás las lanza contra 

los buenos. Este es el sentir de los mejores contemplativos sobre estos 

años de Jesús en el hogar de Nazaret. 

 

El seguimiento instantáneo de los discípulos familiares de Jesús 

no se entiende si no mediara alguna relación de peso teológico anterior, 

que propició la facilidad en el seguimiento. Los ojos de las buenas gen-

tes estaban puestos en Jesús, aunque no entendieran que podría ser el 

mismo Hijo de Dios. 

 

Cuando Jesús entró en la sinagoga de Nazaret, todos estaban pen-

dientes de sus palabras, pero lamentablemente la envidia llevó a los 

nazaretanos a una criminal osadía contra Jesús: 

 

«En la sinagoga todos los ojos estaban fijos en él. Comenzó, 

pues, a decirles: “Esta Escritura, que acabáis de oír, se ha cumplido 

hoy.” Y todos daban testimonio de él y estaban admirados de las pala-

bras llenas de gracia que salían de su boca.» (Lc. 4, 20-22). 

 

Pero los envidiosos soberbios se alzaron contra Dios: 

 

«Oyendo estas cosas, todos los de la sinagoga se llenaron de ira; 

y, levantándose, le arrojaron fuera de la ciudad, y le llevaron a una 

altura escarpada del monte sobre el cual estaba edificada su ciudad, 

para despeñarle. Pero él, pasando por medio de ellos, se marchó.» (Lc. 

4, 28-30). 

 

En fin, estos, y otros datos, pueden avalar la postura de las gentes 

a favor o en contra de Jesús antes del inicio de su vida pública. Concre-

tamente, en esta fiesta de Pascua, es creíble que Jesús, por más niño 

encantador que lo queramos presentar, tuvo que sufrir los ataques de los 

emisarios de Satanás, muy abundantes en el sanedrín. Pero como el Es-

píritu Santo no quiso inspirar a los hagiógrafos sagrados las dificultades 

de Jesús en su vida de hogar en Nazaret, por ser innecesarias para nues-

tra salvación, nosotros nos conformaremos y aquietaremos con las me-

ras y pías intuiciones probables. 

 

“Cuando Jesús cumplió doce años, subieron a la fiesta según 

costumbre”: Este verso, con sentido afirmativo, no quiere decir que el 

Niño subiera ahora por primera vez a Jerusalén. 
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Si ahora se afirma que sube a Jerusalén, es por dos motivos: 

1. Porque en esta fiesta de los doce años tuvo lugar el episodio 

que se va a narrar. 

2. Porque a los 13 años los varones empezaban a ser siervos de 

la Ley, según la interpretación rabínica, y un año antes, a los 

12 años, se empezaba a cumplirla, para irse acostumbrando. Y 

S. Lucas presenta a Jesús como cumplidor de la Ley subiendo 

a Jerusalén. 

 

“Cuando Jesús cumplió doce años”: Los 12 años es una edad de-

cisiva, tanto desde el punto de vista jurídico como psicológico: S. Juan 

Bosco no quería que los niños vivieran hasta esa edad sin una seria pre-

paración y práctica doctrinal. Por esta razón prefería escoger para su 

grupo a los que no habían llegado a esa edad, pues decía que los vicios 

ya habían hecho presa en ellos y no se conseguía gran cosa en su educa-

ción. 

 

Los 12 años es el momento de manifestar en la vida lo que se lle-

va dentro. Si Jesús manifiesta a los 12 años su deseo de estar con el 

Padre, es mérito también de su SS. Madre y Maestra la pedagogía desa-

rrollada en el corazón de su Divino Hijo. 

 

Aunque Jesús era Dios y no necesitaba pedagogías, sin embargo, 

este pasaje da pie para recordar aquella frase: 

 

«¡Dichoso el seno que te llevó y los pechos que te criaron!» (Lc. 

11, 27). 

 

“Subieron a la fiesta”: Pues la búsqueda de Dios se hace ascen-

diendo. A Dios lo hallarás siempre en las alturas. Jesús sube feliz a Jeru-

salén en compañía de sus padres. Eleva, hermano, tu mente a lo alto y te 

encontrarás con tan buen Padre, tan buen Hijo, tan buen Espíritu Santo, 

tan buena Madre… 

 

“Según la costumbre”: La Sagrada Familia tenía esta buena cos-

tumbre. Su vida estaba adornada de costumbres divinas. Engarza tu vida 

en costumbres irrenunciables que te pongan en las manos de Dios. Y no 

dejes que empañen tus buenas costumbres tus malas compañías: 
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«No os engañéis: “Las malas compañías corrompen las buenas 

costumbres.”» (1 Cor. 15, 33). 

 

“Y cuando terminó (la fiesta), se volvieron”: No dice que “des-

cendieron”, sino que “volvieron”. Pues si antes “subieron”, ahora de-

berían “descender”. Topográficamente sí, pero teológicamente no, pues 

nunca hay motivo para descender. 

 

No era obligatorio quedarse en Jerusalén toda la semana pascual, 

pero estaba prohibido marcharse antes del segundo día. El texto deja la 

impresión de que la Sagrada Familia estuvo en Jerusalén durante toda la 

semana, hasta que “terminó” la fiesta. 

 

“Pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén”: ¿Cómo se pudo 

quedar en Jerusalén el Niño sin que sus padres se dieran cuenta?: 

 En parte por los aglomeramientos de forasteros. Se calculan 

unas 125.000 personas, aunque no se admita la cifra fantástica 

de Flavio Josefo, que habla de 21700.000. 

 En parte también se pudo quedar sin advertirlo sus padres por 

la costumbre de viajar los hombres y las mujeres en caravanas 

separadas, a las que los niños podían acceder indistintamente. 

 Pero todo esto es un motivo más para que unos padres inteli-

gentes no pierdan a su hijo. ¿S. José y la Virgen María iban a 

ser más desaprensivos que los demás padres? ¿Qué pasó en-

tonces? –El Niño, a los doce años, tendría una justa libertad 

por parte de sus padres, pero, además, S. José y la Virgen Ma-

ría tenían una gran confianza en Jesús. Ni se les pasó por la 

imaginación que tal cosa pudiera ocurrir. 

 

“Sin que lo supieran sus padres”: Pero ¿no pudo haberles dicho 

Jesús a sus padres que se quedaba en Jerusalén? –¿Y quién asegura que 

no se lo dijo al modo de decir Jesús, que fácilmente no se le llega a 

comprender? ¿O es que tal vez Jesús quería impedir que sus padres se 

quedaran con él en Jerusalén? 

 

Señor, tú sabes que en cuanto tus padres se den cuenta de tu desa-

parición, volverán de inmediato a Jerusalén en tu búsqueda. ¿Entonces, 

por qué lo has hecho así? ¿No será que tú quieres que te busquen, Se-

ñor? –Pero, entonces, por qué les dices: “¿por qué me buscabais?” 

¿Te extraña que tus padres te busquen a ti, que eres su Hijo, el 

mismísimo Hijo de Dios? Entonces, ¿por qué ocultas tu ocultamiento en 
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Jerusalén? –No lo sé, tu acción quedó oculta en el misterio para tus pa-

dres, ¡cómo no lo iba a quedar para mí! Tal vez es que no todo lo debo 

saber. 

A mí me basta con aceptar que tú, Señor Jesús, todo lo haces 

bien, y que yo no puedo saberlo todo acerca de ti: beso tu mano que 

hiere y bendigo tu ocultamiento durante mi azarosa búsqueda de ti, que 

sé finalizará como una resurrección de entre los muertos. 

 

La pedagogía de Jesús haciendo las cosas “sin que lo supieran 

sus padres”, te alcanza también a ti. Tu vida se mueve en el misterio de 

la fe. Andas como a tientas, pero con seguridad, pues la mano invisible 

del Padre te guía con toda seguridad. 

 

“Éstos, creyendo que estaba en la caravana”: ¡Qué desilusión! 

¡No estaba! La creencia de la presencia de Jesús en la caravana no era 

verdad, y la ignorancia de que se había quedado en Jerusalén sí era ver-

dad. 

 

Hasta cerciorarse que Jesús no se encuentra en las caravanas, no 

se les pasa por la imaginación la pérdida en Jerusalén. Les parece incon-

cebible. Y por eso buscan y buscan, hasta que la realidad evidencia la 

ausencia de Jesús. El desarme fue total: el Niño Jesús confiado por el 

Padre a José y María, se ha perdido. Intuyen un misterio inesperado y 

doloroso para ellos. Es tal la seguridad que tienen en Jesús, su Hijo, el 

Hijo del Altísimo, que no pueden comprender en nada qué es lo que ha 

pasado: ¡Oh misterio! ¡Oh dolor! 

 

“Hicieron una jornada”: Pero… ¿cómo pudiste, Virgen SS., pa-

sarte un día entero sin divisar a tu Hijo? –Ah, ya sé: era el gozo que 

llevabas con que tu Hijo estuviera en compañía de tu esposo S. José. 

Esta hermosa privación recuerda ya aquella otra de la cruz donde, ya 

entrenada desde ahora, tu Hijo te encomendó el cuidado de mí, como si 

fuera Él mismo: 

 

«Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien 

amaba, dice a su madre: “Mujer, ahí tienes a tu hijo.”» (Jn. 19, 26). 

 

Y tú, S. José, ¿cómo es que pudiste también pasarte la jornada sin 

Jesús? –¿Fue acaso también el gozo de sentirlo junto a tu esposa y su 

Madre? Para ti, José, era evidente que Jesús estaba con María, y que 

María estaba con Jesús, pero no fue así. Los tres andabais cada cual por 
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vuestro lado. ¿Por qué…? –Aquí enmudezca toda lengua (cf. Rom. 3, 

19). 

 

“Y se pusieron a buscarlo entre los parientes y conocidos”: ¿No 

surgiría en el corazón de la Virgen María y de S. José la duda de si tal 

vez no quería Jesús que lo buscasen, pues él no puede perderse? ¿No 

será que ya llegó su hora y Jesús tomó su camino? –En esta hipótesis, la 

búsqueda se hizo más dolorosa todavía, como quien está haciendo algo 

malo. Pero ¿es que podían ellos dejar a los acontecimientos su curso sin 

moverse en su búsqueda? ¡Qué otros pensamientos, que nos quedan 

ocultos, no pasarían por sus corazones! Nosotros adoramos el misterio 

desde la fe. 

 

Cualquier hipótesis no es suficiente para aquietar los corazones de 

la Madre de Dios y del Patriarca de la Iglesia. Se pondrán en marcha 

hasta que lo encuentren. No habrá descanso sin Jesús. 

 

“Al no encontrarlo”: Después de tanta diligencia y celo en la 

búsqueda de Dios, el resultado fue de lo más desalentador: “no lo en-

contraron”. ¿Qué harán? ¿Continuar camino hacia Nazaret? ¿Quedarse 

donde descubrieron su ausencia en espera de que aparezca? –No, ¡vol-

verán a Jerusalén!: 

 

“Se volvieron a Jerusalén en su busca”: ¿Quién se encontraba per-

dido: Jesús sin sus padres, o sus padres sin Jesús? –La pérdida es recíproca. 

Jamás vivir sin Jesús. Preciosa lección de la Virgen María y S. José. Se 

impone buscar a Jesús, pero en Jerusalén, en la ciudad de Dios; ahora en 

la Iglesia, donde mora. ¡No vivas sin Jesús! ¡No vivas sin Iglesia! Pues 

Jesús está en la Iglesia, y la Iglesia en Jesús. 

 

¿Qué hubiera sido de la SS. Virgen y de su esposo S. José si hu-

bieran buscado a Jesús en la playa, en el baile, en el teatro, en el circo, 

en el negocio carpintero…? –De cierto que no lo hubieran encontrado. 

Pero… y tú, ¿dónde buscas a Jesús? Pero… ¿lo buscas? –Sin Jesús no es 

posible vivir sin agonizar. 

 

Si fue angustiosa la búsqueda, ¡qué angustia no tendrán quienes 

no lo encuentren y lo pierdan para siempre! 

 

Entra en Jerusalén, hermano, entra en el Templo, es decir, en la 

Iglesia, que aquí te encontrarás con Jesús para siempre. 
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“A los tres días”: 

 

1. El día primero trascurrió sin conocer sus padres la pérdida de 

Jesús. Fue el día primero en que regresaban en la caravana 

hacia su casa de Nazaret. 

2. El día segundo se les fue en deshacer el camino andado en el 

día primero. 

3. Al día tercero lo encontraron en el Templo, en alguna de las 

salas de los atrios, donde enseñaban los doctores. 

 

Como conocían a Jesús, lo buscaron primero en la caravana, entre 

la familia y los conocidos, pero en Jerusalén sólo podía estar Jesús en el 

Templo. 

 

«LOS TRES DÍAS REFIEREN LA RESURRECCIÓN. 

A los doce años, según leemos, es cuando comenzó la enseñanza 

del Señor; pues un mismo número de mensajeros (12 años y 12 apósto-

les) se había reservado a la predicación de la fe (cf. Mt. 10, 1-2, 7). No 

sin motivo, olvidándose de sus padres según la carne, el que aun en su 

carne mortal estaba lleno de la sabiduría de Dios y de su gracia, al 

cabo de tres días fue encontrado en el templo, como signo de que a los 

tres días de su pasión triunfante (cf. Mt. 26, 61; 27, 63), resucitado, 

debía presentarse a nuestra fe sobre el trono del cielo y entre los hono-

res divinos el que era creído muerto.» (S. AMBROSIO, Exposición sobre 

el Evangelio de Lucas, 2, 63; CCL 14, 57-58). 

 

“Lo encontraron”: Para la SS. Virgen María y S. José aquello 

fue una pérdida dolorosísima, y por ello dice S. Lucas que “lo encontra-

ron”; aunque para Jesús no fue más que una temporal separación. “Lo 

encontraron”, es el resultado de tres vidas que no pueden permanecer 

separadas. 

 

“En el Templo”: Va recobrando relevancia la figura del Templo 

en torno a la vida de Jesús. Es en este lugar donde la comunidad de fie-

les se congrega en familia para adorar a su Creador y Señor. Es en el 

Templo donde Dios instruye a sus doctores. El Templo se convierte para 

el pueblo judío en el territorio aglutinante de la salvación. 

 

Es en el Templo de su Cuerpo donde “lo encontraron al tercer 

día” resucitado después de su desaparición tras la pasión. Y aquí lo 
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encuentra desde entonces la Iglesia del Señor, es decir, en la Eucaristía, 

Cuerpo de Cristo Jesús. 

 

Cuando el Templo jerosolimitano rechace a Jesús, dejará de tener 

sentido su existencia. Entonces será definitivamente destruido: 

 

«Yo os aseguro no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea 

derruida.» (Mt. 24, 2). 

 

“Sentado”: ¡Tan tranquilo!, mientras tus padres se deshacen en 

dolor. 

 

¿Puedes explicarme algo, Jesús? –Ya sé: no entendería gran cosa. 

Si tus padres no comprendieron, ¿qué puedo comprender yo? Mi gozo 

está en aceptar lo que no entiendo: me fío de ti, que eres infinitamente 

sabio y no te puedes equivocar, infinitamente bueno y no me puedes 

engañar. 

 

“En medio de los maestros”: Los discípulos de los rabinos oían 

las explicaciones sentados en tierra, a los pies de los maestros: 

 

«Yo (S. Pablo) soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero educa-

do en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel en la exacta obser-

vancia de la Ley de nuestros padres.» (Hech. 22, 3). 

 

“Escuchándolos y haciéndoles preguntas”: El sistema de pre-

guntas y respuestas entraba en los métodos rabínicos. Pero en esta ocasión 

se cumple la profecía: 

 

«Un niño pequeño los conducirá.» (Is. 11, 6). 

 

Esta dinámica de escuchar y preguntar cuestiones espirituales de-

be ser la preocupación de todo ser humano a los doce años. Esta debe 

ser la asignatura que deben enseñar los pedagogos de la tierra a sus dis-

cípulos. Esta ha de ser la lección para los padres carnales, viendo a sus 

hijos alejarse de sí, pero en camino hacia Dios: desvinculación familiar 

y consagración divina. 

 

“Todos los que le oían quedaban asombrados”: S. Lucas preten-

de llamar la atención sobre la sabiduría del Niño. Es la primera inter-
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vención pública y oficial de Jesús. Desde el comienzo de su vida queda 

patente la finalidad de su Encarnación. 

 

Es de suponer que este Niño no pasaba desapercibido a sus con-

ciudadanos, pero como el ámbito de Nazaret era tan reducido y el Niño 

tan niño, no trascendió su talante más allá de su pueblo. Es en esta oca-

sión del Templo, a los 12 años, cuando el alcance de su condición pecu-

liar se hace notar como preludio de lo que vendrá al comenzar su vida 

pública. 

 

“De su talento”: El choque de los engolados doctores de la Ley 

con la sabiduría de un niño debió desarmar la ficticia compostura de 

todo el clan sacerdotal. No se trata sólo de la ciencia del Niño Dios, sino 

del “coraje” [“parresiva/” (Jn. 7, 26; cf. Mc. 8, 32; Jn. 7, 13; 10, 24; 11, 14; 

16, 25, 29; 18, 20; Hech. 2, 29; 4, 13, 29, 31; 13, 46; 14, 3; 2 Cor. 3, 12; 7, 4; 

Ef. 6, 19; Filp. 1, 20; 1 Tes. 2, 2; Prov. 1, 20; Sab. 5, 1)] con que enseñaba la 

verdad, del convencimiento personal que transmitía con sus sentencias, 

de la iluminación interior de los sabios de Israel para que reconocieran 

la verdad traída por Jesús, pero que ya comenzaron a combatir por pura 

envidia. 

 

“Y de las respuestas que daba”: El Evangelio sigue causando 

asombro general en el día de hoy, pero sólo a “los que lo oyen”. Las 

mociones internas de la gracia hacen otro tanto, pero sólo “a los que 

meditan en la palabra de Jesús”. 

 

“Al verlo, se quedaron atónitos”: Sus padres se asombraron 

(“ejxeplavghsan”) quedaron estupefactos, llenos de estupor. La impre-

sión de la Virgen María y S. José fue muy fuerte. Esta admiración viene 

determinada por el hecho de encontrar al Niño entre los doctores, cosa 

hasta entonces ajena a Él. Es posible que presenciaran alguna pregunta y 

respuesta del Niño. 

 

La intervención de Dios sigue dejando atónitos a todos los hom-

bres. Las obras de Dios son grandiosas, tanto en la vida natural, como en 

la sobrenatural. 

 

“Se quedaron atónitos”: ¿Acaso porque intuyeron que había co-

menzado su labor pública encomendada por el Padre? ¿A tan temprana 

edad? ¿Había llegado el momento de la separación? 
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“Se quedaron atónitos”: Pues el dominio que Jesús mostraba en 

aquella situación, entre los maestros de la Ley, arrojaba una luz esclare-

cedora ante las oscuridades humanas. 

 

“Y le dijo su Madre”: Aquí habla el corazón, porque la inteligen-

cia se ha quedado sin noticia ante un hecho tan inaudito en Jesús. La 

Virgen va a hablar. ¿Qué dirá?: 

 

“Hijo”: No te será posible un acercamiento al sentimiento de la 

Madre de Dios cuando proyecta su corazón hacia su Creador y Señor: 

“Hijo”. Y aunque las madres se distanciarán de quienes no lo son, sin 

embargo, tampoco las madres terrenas se acercarán ni de lejos al senti-

miento contenido en el corazón de la Virgen María cuando dijo: “Hijo”. 

 

Es la primera vez que oímos de labios de la Virgen María la ex-

presión “Hijo”. Sin duda que muchas veces llamó a Jesús “Hijo”, pero 

esta es la primera vez, y también la última. Con esta expresión presenta 

S. Lucas a la Virgen María como la Madre de Dios. 

 

“¿Por qué nos has tratado así?”: El contenido de estas palabras 

no es de reprensión, sino de manifestación espontánea y afectiva del 

dolor que sintieron sin su compañía. Quien no ama como la Virgen Ma-

ría no podrá entender jamás esta frase de Ella, cargada toda la frase de 

un fervor único. 

 

“Mira que tu padre y yo”: La Virgen María habla también en 

nombre del padre, primero en forma interrogativa: “¿por qué?”, que es 

más afectiva, y luego en forma enunciativa: “mira que…”. 

 

“Te buscábamos”: La Madre de Dios y su esposo S. José no pue-

den vivir sin Jesús. De aquí ese imperfecto gramatical “te buscábamos”, 

que comprende todo el lapso de tiempo que ha transcurrido desde que se 

dieron cuenta de la falta de Jesús. No hallan descanso María y José si no 

es con Jesús: precioso testimonio. 

 

La Virgen María siempre ha de estar con Jesús, por eso quien en-

cuentra a la Virgen María ya está con Jesús. Éste es el camino corto, el 

atajo para llegar en breve a Dios. 

 

Sí, es dolorosa la separación del Hijo, pero es necesaria, pues de-

be ocuparse en las cosas del Padre. A ningún padre le es lícito oponerse 
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a los impulsos religiosos de un hijo, por más dolor que le cause. Ya es 

vergonzoso que a un padre le cause dolor la dedicación religiosa de su 

hijo. Toda oposición en este campo no puedo calificarla más que de 

criminosa, por el peligro de condenación eterna que entraña, tanto para 

el hijo como para los padres. Sería un abuso despiadado de dominio 

sobre un ser humano, el cual es de Dios, no de los padres terrenos, que 

engendran para la muerte. 

 

Este pasaje parece un duplicado de Adán, buscado por su Padre 

Dios; porque Adán se había escondido, avergonzado por su pecado, bajo 

la hojarasca caduca y terrena del Paraíso: Adán, “¿dónde estás?” (Gén. 

3, 9). Pero a Jesús no tienen necesidad de buscarlo sus padres, pues no 

se ha escondido de Dios, avergonzado por nada: “Y por qué me busca-

bais? ¿No sabíais que yo debía estar en la casa de mi Padre?”. Era 

necesario que el nuevo Adán, Cristo Jesús, acudiera a la cita divina y 

llevara tras sí a sus padres terrenos y a todos los mortales hasta dejarlos 

bajo la protección de su Padre Dios. Con esta estancia en el Templo, 

Cristo Jesús deshace la rebelión de Adán, el cual se alejó de Dios para 

ocultarse entre la enramada terrena. 

 

“Angustiados”: No quiere la Madre responsabilizar al Hijo del 

dolor que les ha causado a los padres con la pérdida subrepticia en Jeru-

salén, sino de expresarle al Hijo el amor que le tienen sus padres. Aquí 

la Virgen María aparece como mendicante del amor de Dios, y para 

conseguirlo, al modo femenino, le presenta la llaga que sangra: el amor. 

 

“Él les contestó: –¿Por qué me buscabais?”: Respuesta descon-

certante. ¿No tienen obligación los padres de buscar al hijo perdido? 

Pero Jesús insinúa que él no estaba perdido, que sólo podía estar con su 

Padre. No procedía, pues, el buscarle con angustia. Le podían hallar en 

el Templo siempre que no estuviese con ellos. No hay otro sitio donde 

pueda ir Jesús, fuera de la casa de Dios y del hogar de Nazaret. 

 

A Jesús no hay que buscarlo, sino recogerlo; pues no estaba per-

dido, sino ocupado en la casa de su Padre. Jesús no reprende a sus pa-

dres porque le hayan buscado, sino que en forma afectivo-interrogativa 

afirma su independencia-dependiente y su responsabilidad vocacional. 

 

¿Por qué nuestros cristianos buscan al hijo que se dedica a Dios? 

No está perdido. Después de la enseñanza de Jesús, ¿qué dificultad hay? 

Decídmelo, para corregir a Jesús, si es el caso. ¿O es que queréis hacer 
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insensata la respuesta del Señor: “¿por qué me buscabais?” Tal vez la 

insensatez no venga del seguidor de Jesús, sino que, una vez más, pro-

viene de los padres terrenos, sugestionados por “maniobras enemigas”. 

Sí, “el enemigo lo ha hecho”: 

 

«Él les contestó: “Algún enemigo ha hecho esto.”» (Mt. 13, 28). 

 

“¿No sabíais que yo debía estar en la casa de mi Padre”: Esta 2ª 

interrogación de Jesús explica la 1ª: “¿por qué me buscabais?”, y va 

introducida por una partícula interrogativa, ¿no? (“oujk”) que se usa 

cuando se espera respuesta afirmativa. Los padres sabían o podían saber 

dónde estaba el Niño. No procedía que estuvieran “angustiados” por su 

pérdida, pues no estaba perdido, sino en el Templo, donde lo hallaron. 

 

La traducción “en la casa” (no “en las cosas”) se confirma por 

el contexto, que presenta a Jesús: “a los tres días lo encontraron en el 

Templo” (v. 46). 

 

“En las cosas del Padre?”: Jesús estaba siempre, tanto en Naza-

ret como en Jerusalén, en compañía de sus padres, pero por encima es-

taba el Padre. 

 

El Templo debe tomarse como personificación y símbolo de su 

Padre. Jesús afirma, y sus padres deben saberlo, que Él debe estar siem-

pre “con su Padre”. 

 

Todo niño debe afirmarse, no en sus padres terrenos, sino en el 

Padre del cielo. Y sus padres deben saberlo, y no estorbarlo, o mejor, 

promocionarlo. Obrar al margen de esta doctrina es separar cruelmente 

al hijo de su Padre, es obrar al margen de lo racional y despojarse de 

todo sentimiento vital. 

 

Aquí se acentúa la idea de Dios como “Padre” especial de Jesús. 

La Madre había dicho: “tu padre y yo te buscábamos”, y el Hijo le res-

ponde contraponiendo a un padre (terreno) otro Padre (celeste). Al padre 

legal (virginal) y visible contrapone el Padre natural e invisible. 

 

Todo el peso de la respuesta está aquí: en que Jesús llama a Dios 

“su Padre”. Jesús da testimonio de que tiene conciencia de su filiación 

estrictamente divina. Ante sus relaciones singularísimas con Dios, “su 
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Padre”, parece que se eclipsa en Jesús el sentimiento filial humano, su 

obediencia filial al padre humano, S. José. 

 

La obediencia y entrega al Padre celestial es de tal altura, que ante 

ella debe ceder incluso el propio cuarto mandamiento, que manda la 

subordinación a los padres humanos. Aquí, por primera vez, proclama 

Jesús que su filiación y su misión divina van a ser espada de división 

entre padres e hijos: 

 

«Él les responde: “¿Quién es mi madre y mis hermanos?” Y mi-

rando en torno a los que estaban sentados en corro, a su alrededor, 

dice: “Éstos son mi madre y mis hermanos. Quien cumpla la voluntad 

de Dios, ése es mi hermano, mi hermana y mi madre.”» (Mc. 3, 33-35). 

 

Tú, como Jesús, debes acomodarte a la voluntad del Padre, no el 

Padre a tu voluntad: ¿Entiendes ahora tu fracaso? 

 

“Pero ellos no comprendieron lo que quería decir”: S. José y la 

SS. Virgen María entendieron algo, pero no todo el misterio encerrado 

en el obrar de Jesús Niño. Los padres de Jesús irán creciendo paulati-

namente en el misterio del Niño Dios, que habla de su divinidad (ya 

conocida desde la Anunciación), que habla de sumisión a la voluntad del 

Padre celestial, de su entrega a la obra de la salvación. 

 

La misión de Jesús, el modo de asumirla, la medida de entrega a 

la misión recibida del Padre, la irán conociendo gradualmente sus pa-

dres terrenos, según las varias vivencias sobre las que ellos van progre-

sivamente reflexionando, especialmente su SS. Madre, que trasciende la 

vida de S. José. 

 

Los hechos van enseñando a los padres de Jesús el carácter ple-

namente divino del Hijo y de su vocación trascendente, la cual tiene 

lugar con independencia absoluta de todo lo que es “carne y sangre”. Y 

si los padres terrenos de Dios no entendieron el proceder del Hijo divino 

en el modo de asumir la misión del Padre, ¿cómo van a entender los 

padres de hijos meramente humanos la vocación de sus hijos, que son 

llamados por Dios de un modo peculiar y siempre desconcertante para 

los ojos terrenos? 

 

Como S. José y la SS. Virgen María respetaron la vocación de su 

Hijo, respeta también tú la trayectoria que Dios va marcando a tus hijos, 
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a tus hermanos, a tus amigos… No pretendas por nada desviar la volun-

tad del Padre en nadie, no tengas que escuchar aquella repulsa de Jesús: 

 

«Tomándole aparte Pedro (a Jesús), se puso a reprenderle di-

ciendo: “¡Lejos de ti, Señor! ¡De ningún modo te sucederá eso!” Pero 

él, volviéndose, dijo a Pedro: “¡Quítate de mi vista, Satanás! ¡Escán-

dalo eres para mí, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los 

de los hombres!”» (Mt. 16, 22-23). 

 

Has visto al “Eterno en días” proclamando su divinidad y su in-

dependencia con relación a la autoridad humana más sagrada, que es la 

de los padres. Pero ahora lo vas a contemplar “obedeciendo” y “cre-

ciendo”: 

 

“Él bajó con ellos y vino a Nazaret y siguió bajo su autoridad”: 
Después de proclamar su independencia, Jesús se somete a sus padres 

terrenos. Los aoristos “bajó” y “vino” contrastan con el imperfecto: 

“obedecía (siguió bajo su autoridad)”, que indica repetición de actos de 

sumisión durante todo el tiempo en que estuvo con S. José y la Virgen 

María. La obediencia caracteriza la vida escondida en Nazaret. 

 

La rebeldía de Adán queda aquí triturada con la sumisión de Dios 

al hombre. Si el hombre no se sometió a Dios, Dios se someterá al hom-

bre, que ahora serán S. José y la SS. Virgen María, pero que más tarde 

serán Anás, Caifás, Herodes, Pilato y toda la chusma judía. 

 

«JESÚS Y JOSÉ MUESTRAN CÓMO EL MÁS GRANDE ESTÁ SUJETO 

AL MÁS PEQUEÑO. 

Aprendamos, niños, a estar sometidos a nuestros padres; el más 

grande se somete al más pequeño. José era de mayor edad, por eso 

Jesús le honra con el respeto que se debe a un padre, dando a todos los 

hijos un ejemplo de sumisión… Pienso que José sabe que Jesús le supe-

raba en todo y en todo le estaba sometido y, conociendo la superioridad 

de su inferior, José, temeroso, le manda con moderación. Que cada uno 

vea cómo algunas veces sucede que el que es inferior manda a los mejo-

res que él, y que el inferior posee un valor mayor que aquel que parece 

mandar.» (ORÍGENES, Homilías sobre el Evangelio de Lucas, 20, 5; SC 

87, 284-286). 

 


