Ejercicios Espirituales por Internet
Huída a Egipto

HUÍDA A EGIPTO [269-270]
16ª Meditación – Cuaresma 2021 – (DÍA 24)
Los misterios de la segunda semana…
Conocimiento interno del Señor
Katy comentaba:
“Creo q me falta comprender el sentido de este ‘conocimiento interno del Señor’... Para
seguir intentando alcanzarlo en mi vida. ¿Se trata de conocer y descubrir el interior de Jesús?
¿De conocer lo que habita en su corazón, en su interior? O ¿se trata de que en mi propio
interior descubra quien es Jesús? ¿Qué en mi corazón conosca y reconozca quien es Jesús?”

Qué “no-es”
-

Desconocerlo.

-

Conocerlo erradamente, sobre todo desconociendo su divinidad.

-

Conocerlo superficialmente.

Qué es
- Conocer quién es Jesús: Dios hecho hombre, Verbo Encarnado. “En esto consiste la
vida eterna: en conocerte a Ti, solo Dios verdadero, y a tu Enviado Jesucristo” (Jn 17, 3).
- Mientras mas conozcamos de la vida del Señor, más vamos a ir profundizando en
su misterio.
-

Tomarlo como regla/medida/modelo de nuestra vida

Dice Santo Tomás de Aquino en la introducción a la tercera parte de la Suma Teológica,
en la cual habla de Jesucristo:
“Habiéndonos demostrado Nuestro Señor en sí mismo el camino de la verdad (viam
veritatis), por el cual resucitando pudiésemos llegar a la beatitud eterna, es necesario
considerar acerca de la vida del Salvador y sus beneficios”.

Dice San Juan Pablo II:
“El modo de actuar de Jesús y sus palabras, sus acciones y sus preceptos constituyen la
regla moral de la vida cristiana”1.

-

Tener sus mismos sentimientos
“Tened entre vosotros los mismos sentimientos que Cristo: El cual, siendo de condición
divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Sino que se despojó de sí mismo tomando
condición de siervo haciéndose semejante a los hombres y apareciendo en su porte como
hombre; y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual
Dios le exaltó y le otorgó el Nombre, que está sobre todo nombre. Para que al nombre de
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Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que
Cristo Jesús es SEÑOR para gloria de Dios Padre”. (Fil 2,5-11)

-

No “acostumbrarse”; vivir “el asombro de la Encarnación”
¿Quién podría haber inventado un signo de amor más grande? Permanecemos
extasiados ante el misterio de un Dios que se humilla para asumir nuestra condición
humana hasta inmolarse por nosotros en la cruz (cfr. Fil 2,6-8). En su pobreza, vino
para ofrecer la salvación a los pecadores. Aquel que - como nos recuerda san Pablo
- "siendo rico, se hizo pobre por amor nuestro, para que vosotros fueseis ricos por su pobreza" (2Cor
8,9). ¿Cómo no dar gracias a Dios por tanta bondad condescendiente?2. (JPII)
“El que no es capaz de admirarse de la Encarnación no empezó a ser cristiano”3 (Fray Petit
de Murat)
“Bien lo sabía San Ignacio de Loyola cuando deseaba salir a la calle desnudo, cubierto de
brea, emplumado y reírse del mundo que se desentiende de Dios”4.

Conocimiento y amor
“Sólo quien ama al hombre puede entender al hombre y a la palabra que sale de él” 5.
(ROMANO GUARDINI)
“Ningún bien es perfectamente conocido sino es perfectamente amado”6.
«Resulta profética, respecto al intelectualismo reciente, esta expresión de Leonardo da Vinci:
"Un gran amor es hijo de un gran conocimiento". Nosotros, cristianos orientales, podemos decir a
la inversa: un gran conocimiento es hijo de un gran amor»7.

Hay un texto muy sugestivo en 2Tes 2,8-12. Dice así:
“Entonces se manifestará el Impío, a quien el Señor destruirá con el soplo de su boca, y
aniquilará con la Manifestación de su Venida. La venida del Impío estará señalada por el
influjo de Satanás, con toda clase de milagros, señales, prodigios engañosos, y todo tipo de
maldades que seducirán a los que se han de condenar por no haber aceptado el amor de
la verdad que les hubiera salvado (eo quod caritatem veritatis non receperunt ut salvi fierent). Por
eso Dios les envía un poder seductor que les hace creer en la mentira, para que sean
condenados todos cuantos no creyeron en la verdad y prefirieron la iniquidad”8.

Conocimiento y acción
“Se entiende solo lo que se vive” principio hermenéutico.
“Mucha diferencia va de saber una verdad a saber usar de ella como se debe usar. Porque
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lo primero sin lo segundo, no sólo no aprovecha, mas aun daña; pues como dice San Pablo
(1 Cor., 8, 2), el que piensa que sabe algo, no ha sabido como debe saber”9. (SAN JUAN DE
ÁVILA)

Consecuencias...
“Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia”. (Flp 1:21)
“Y ciertamente aun considero todas las cosas como pérdida por la superioridad del
conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el cual perdí todas las cosas, y las tengo
por estiércol, para ganar a Cristo”. (Flp 3:8)
¿Qué haría Cristo en mi lugar? (San Alberto Hurtado)
Ser otra encarnación del Verbo
“Que me revistáis de vos mismo, que identifiquéis mi alma con todos los movimientos de
vuestra alma, que me sumerjáis, que me invadáis, que os sustituyáis en mí, para que mi vida no
sea sino una irradiación de vuestra vida”. Quiere ser fascinada por Él “para que ya no pueda
salir de vuestro influjo”. Y en un arranque sublime, de increíble atrevimiento y audacia, le
pide al Espíritu Santo que venga a ella “para que se haga en mi alma como una encarnación del
Verbo”. Quiere convertirse para Cristo en una especie de “humanidad sobreañadida, en la cual
renueve Él todo su misterio” Quiere revestirse totalmente de Cristo, a fin de que el Padre
“no vea en ella más que al Hijo muy amado, en el cual tiene puestas todas sus
complacencias”10.

ACTOS PREPARATORIOS
Oración preparatoria: [46] La oración preparatoria es pedir gracia a Dios nuestro Señor,
para que todas mis intenciones, acciones y operaciones sean puramente ordenadas en
servicio y alabanza de su divina majestad.
1° preámbulo: La historia: la huida a Egipto (Mt 2,13-15)
[269] DE LA HUIDA A EGIPTO ESCRIBE SANT MATHEO EN EL CAPITULO 2,
13-18.
“Después que ellos se retiraron, el Ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo:
«Levántate, toma contigo 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.» El se levantó, tomó de noche al niño y a
su madre, y se retiró a Egipto; y estuvo allí hasta la muerte de Herodes; para que se cumpliera
el oráculo del Señor por medio del profeta: De Egipto llamé a mi hijo. (Mt 2,13-15)

2° preámbulo: Composición de lugar
Habían dos caminos, el via maris o vía del mar que era muy transitado y pasaba cerca del
mediterráneo, pero lo más probable es que hayan ido por el otro, que era más difícil, más
áspero, por mayor seguridad, para no encontrarse con nadie. Como ya estaba el edicto de
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Herodes si se encontraban con los soldados podían matar al Niño. La tradición pone la ciudad
de Leontópolis o Leópolis, cerca del Cairo, como la ciudad donde se fue la Virgen y San José
con el Niño en donde había una comunidad grande de judíos. En Egipto hay gran veneración
por este misterio, se sienten halagados por Dios que se haya dignado visitarlos. Después
volverían a Nazaret. Pensar todo lo que recordarían de lo leído y meditado en las Escrituras.
Harían el mismo camino que sus padres hacia 1200 años, cuando Moisés los sacara de Egipto
y estuvieron 40 años en el desierto dando vueltas por renegarse a hacer la voluntad de Dios,
por no confiar en El. Y ellos tienen que escaparse por el mismo camino porque los hombres
no reciben a Dios.
3° preámbulo: Petición [46] “Conocimiento interno del Señor…”
CUERPO DE LA CONTEMPLACIÓN
1- HERODES QUIERE MATAR AL NIÑO DIOS
Primero: Herodes quería matar al Niño Jesú, y así mató los innocentes y antes de la
muerte dellos amonestó el ángel a Joseph que huyese a Egipto: (Levántate y toma el
Niño y a su Madre y huye a Egipto).
Herodes: La perversidad de Herodes, llamado El Grande, destila en su turbulenta
existencia entre intrigas y matanzas, que el escritor florentino, Giovanni Papini, describe
magistralmente en su Historia de Cristo:
“Herodes era un monstruo, uno de los más pérfidos monstruos de los tórridos desiertos de
Oriente, que ya habían engendrado más de uno, horribles a la vista. No era hebreo, no era
griego, no era romano. Era idumeo: un bárbaro que se arrastraba ante Roma y halagaba a los
griegos para asegurarse mejor el dominio sobre los hebreos. Hijo de un traidor había usurpado
el reino a sus señores, a los últimos desgraciados Asmoneos.
Para legitimar su traición se casó con una sobrina suya, Mariamna, a la que después por injustas
acusaciones mató. No era su primer delito. Antes había mandado ahogar a traición a su cuñado
Aristóbulo, había condenado a muerte a otro cuñado suyo, José, y a Arcano II, último reinante
de la dinastía vencida. No contento con haber hecho morir a Mariamna, mandó matar también
a Alejandra, madre de ésta, e incluso a los pequeñuelos de Baba, únicamente por ser parientes
lejanos de los asmoneos. Entre tanto se divertía con mandar a quemar vivos a Judas de Sarifeo
y Matías de Margaloth juntamente con otros jefes fariseos.
Más tarde, temiendo que los hijos habidos de Mariamna quisieran vengar a su madre, los
mandó estrangular. Próximo a morir dio orden de matar también a un tercer hijo, Arquelao.
Lujurioso, desconfiado, impío, ávido de oro y gloria, no tuvo nunca paz ni en su casa, ni en
Judea, ni consigo mismo.
Con el fin de que olvidasen sus asesinatos hizo al pueblo de Roma un donativo de trescientos
talentos para que se gastasen en fiestas, se humilló ante Augusto para que le guardase las
espaldas en sus infamias y al morir le dejó diez millones de dracmas y además una nave de oro
y otra de plata para Livia.”

En Belén se le aparece a San José el ángel en un sueño y le dice que tiene que irse a Egipto.
Se levantan muy prontamente y parten.
P. Gustavo Lombardo, IVE
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Pensemos en la obediencia de San José a Dios, de la Virgen a San José. Dios respeta el
orden natural, aún cuando María era la madre de Jesús y la más santa de los dos.
“Porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es Cabeza de la Iglesia, el salvador del
Cuerpo. Así como la Iglesia está sumisa a Cristo, así también las mujeres deben estarlo a sus
maridos en todo”. (Ef 5,23-24)
“María se hallaba preparada ya para la cruz en la vida de su hijo. Pero José, que se movía en un
nivel inferior de conciencia de lo que estaba sucediendo, precisaba la revelación de un ángel
que le dijese que llevara a Egipto al niño y a su madre: Levántate, toma al niño y a su madre y huye
a Egipto y estate ahí hasta que yo te diga porque Herodes buscara al niño para destruirle. José se levantó, tomó
de noche al niño y a su madre y partió para Egipto y estuvo ahí hasta la muerte de Herodes.” (Fulton Sheen).

Se levantan y ahí mismo se van, de noche, sin esperar nada, confiando completamente en
la Providencia, no sabían a donde iban. Igual nosotros, imitar el seguir las mociones del
Espíritu Santo, la confianza…
2-

PARTEN PARA EGIPTO
Segundo: Partióse para Egipto: (El cual levantándose de noche partióse a Egipto).

Todas las penas que habrán pasado en el camino, varios días de camino, más largo que los otros
viajes que había hecho la Virgen.
El exilio debía de ser el exilio de nuestro Salvador, de lo contrario los millones de exiliados de
países perseguidos estarían sin un Dios que comprendiera la agonía de una huída espantosa y la
desdicha de carecer de hogar.
San José se clava como un clavo inconmovible en la obediente manifestación de la voluntad de
Dios. "En Ti, Señor, he esperado, no sea jamás confundido" (Sal 30,2).
“No me arrepiento de haberme entregado al Amor”, decía santa Teresita. La Virgen se encierra en su
corazón con Jesús y ofrece seguirlo ligada a sus pasos. Jesús mientras sigue externamente a esas débiles
criaturas, interiormente va leyendo los secretos de su Padre, toda la historia de su vida. Desde el
principio hasta el fin.
3-

ESTANCIA EN EGIPTO
Tercero: (Estuvo allí hasta la muerte de Herodes).

Nos dirá san Ignacio: Mirar lo que hacen, caminar, mirar, trabajar para hacer que el Señor sea nacido en suma
pobreza y después de tantos trabajos, hambre, sed, calor y frío, morir en cruz y todo por mí [116] . A los hombres
se les va desgranando uno a uno el rosario doloroso de la vida. Jesús la vio toda, y así también María,
para que se restaure el género humano por la pobreza, dolor y humillación. Reflectir para sacar algún
provecho…
4-

EL REGRESO A NAZARET
[270] DE COMO CHRISTO NUESTRO SEÑOR TORNO DE EGIPTO ESCRIBE
SANT MATHEO EN EL CAPITULO 2, 19 23.
1º Primero: el ángel amonesta a Joseph para que torne a Israel: (Levántate y toma el Niño y su
Madre y va a la tierra de Israel).
2º 2º: (Levantándose vino en la tierra de Israel).
P. Gustavo Lombardo, IVE
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3º 3º: Porque reinaba Archelao, hijo de Herodes, en Judea, retráxosse en Nazareth.

“Pero cuando Herodes murió, he aquí un ángel del Señor aparece en sueños a José en
Egipto, diciendo: Al levantarte, toma al niño y a su madre, y vete a tierra de Israel,
porque han muerto los que buscaban la vida del niño. Levantándose pues, tomó al niño
y a su madre, y entró en tierra de Israel. Pero cuando oyó que Arquelao reinaba en
Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo temor de ir allá, y siendo avisado por
revelación en sueños, se retiró a la región de Galilea. Cuando llegó allí, se estableció en
un pueblo llamado Nazaret, para que se cumpliera lo dicho por los profetas: Será llamado
nazareno”. (Mt 2, 19-23)
Termino con un texto de Mons. Fulton Sheen, donde nos hace notar todo lo que encierra ese “será
llamado nazareno”:
“El término «nazareno» era despectivo. El pueblecillo estaba situado fuera de las rutas
principales, que discurrían al pie de las montañas; Nazaret se halla acurrucada entre las
montañas, fuera del alcance de los mercaderes griegos, de las legiones romanas y de los
viajeros refinados. No se la menciona en las geografías antiguas. Su nombre era muy
adecuado, porque era realmente como un netzer, un retoño que creciera sobre el tocón de
un árbol. Siglos antes, Isaías había profetizado que una «rama» o un «retoño», o un netzer,
brotaría de las raíces del país; parecería de poca importancia, y muchos lo despreciarían,
pero finalmente dominaría sobre la tierra. El hecho de que Cristo tuviera su residencia en
un pueblo despreciado simbolizaba la oscuridad e ignominia que se abatiría sobre Él y sobre
sus seguidores. El nombre «Nazaret» sería clavado sobre su cabeza en la «señal de
contradicción», como un repudio sarcástico de sus pretensiones. Antes de esto, cuando
Felipe dijo a Natanael:
“Hallamos a aquel de quien escribió Moisés en la ley, y los profetas, a Jesús de Nazaret, hijo de
José”. (Jn 1, 45)
Natanael habría de replicarle:
“¿Acaso de Nazaret puede salir cosa buena?”. (Jn 1, 46)
A veces se piensa que las grandes ciudades contienen toda la sabiduría, mientras que las
ciudades pequeñas son miradas como atrasadas y poco progresivas. Cristo escogió para
gloria de su nacimiento la insignificante Belén; la ridiculizada Nazaret para su juventud; pero
la gloriosa, la cosmopolita Jerusalén, para la ignominia de su muerte. La pregunta: «¿Acaso
de Nazaret puede salir cosa buena?» no es sino el preludio de ésta: «¿De un hombre que
muere en una cruz puede acaso salir alguna cosa redentora?»
Nazaret sería el lugar de humillación para Él, el campo de entrenamiento para el Gólgota.
Nazaret se hallaba en Galilea, y toda la Galilea era una región despreciada a los ojos de la
gente de Judea, más culta. El dialecto galileo se consideraba rudo y poco armonioso; así,
cuando Pedro negó a nuestro Señor, la criada le hizo ver que su modo de hablar le
traicionaba e indicaba que había estado en compañía del Galileo. Nadie., por tanto, había
esperado que de Galilea viniera un maestro; y, sin embargo, el Galileo era la Luz del mundo.
Dios escoge las cosas necias del mundo para confundir a los orgullosos y engreídos.
Natanael no hacía más que expresar un prejuicio que probablemente es tan viejo como la
misma humanidad; se juzga a las personas y lo que éstas saben por los lugares de donde
proceden. La sabiduría mundana proviene de donde esperamos que venga: de los best-sellers,
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o libros de mucha venta, de los «clásicos», de las universidades. La divina sabiduría viene de
barrios y regiones insospechados, ridiculizados por el mundo. La ignominia de Nazaret
seguiría pesando sobre Él posteriormente. Sus oyentes comentarían burlonamente:
¿Cómo sabe letras sin haber estudiado? (Jn 7, 15)
Mientras esto era un tributo, dado de mala gana, a su sabiduría, era también una mofa de
su pueblo «atrasado»... ¿Cómo sabía letras? Ellos no sospechaban la verdadera respuesta;
que además del saber de su humano entendimiento poseía una sabiduría que no había
aprendido en la escuela, ni autodidácticamente, ni incluso de Dios en el sentido en que Dios
habían enseñado a los profetas. Aprendió de su Madre y de la sinagoga del pueblo, pero los
secretos de su conocimiento han de buscarse en su unidad con el Padre celestial”11. (Fulton
Sheen)

ACTOS CONCLUSIVOS
Coloquio:
Ave María Purísima. Sin pecado concebida.
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