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HUÍDA A EGIPTO1
El camino: Salen a primeras horas de la madrugada en Nazareth. Pena al cerrar
el candado, doblar el camino... Tesoro de recuerdos encerrados en aquella casa, nido
desierto. Herencia de sus pobres padres; allí había nacido; de allí salió para estar tres
años en el templo... allí recibió al Ángel... allí la Encarnación, allí todos esos meses de
cielo viviendo sola con Jesús en ella. Al salir, el camino, como una boca de monstruo
que quisiera tragarle.
Estas eran las impresiones naturales; pero las sobrenaturales fueron mucho más
intensas. 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;
70,1). No me arrepiento de haberme entregado al amor (Santa Teresita). La Virgen se
encierra en su corazón con Jesús, y le ofrece seguirlo ligada a sus pasos. Jesús mientras
sigue externamente a esas débiles creaturas interiormente va leyendo en los decretos
de su Padre toda la historia de su vida desde el principio hasta el fin. A nosotros las
penas una a una; a Él todas: desde Nazareth al Calvario. San Ignacio: mirar lo que
hacen... caminar, trabajar... para que el Señor sea nacido en suma pobreza y al cabo de
tantos trabajos, hambre, sed, calor y frío, morir en cruz y todo por mí... Reflectir (cf.
EE 114-116).
A los hombres se va desgranando uno a uno el rosario doloroso de la vida; Jesús
la vio toda, y así también María, para que se realice la restauración del género humano
por la pobreza, la humillación y el dolor.
Contemplémoslos, sirvámoslos, oigámoslos: ¡qué diferencia de los demás! Mal
tiempo, viento, molestias... ¡pero cuanta igualdad en estas vicisitudes!, ¡qué diferencia
de las otras personas... la cara de la Virgen: se la adivina en dulce coloquio con Jesús.
Lo de afuera es accidental. Su Hijo y la voluntad de Dios. Lo demás, poco importa.
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