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   Este relato sobre la Virgen María y la autenticidad de 
unos hechos ocurridos mucho tiempo atrás, han sido 
escritos con el máximo rigor histórico posible, 
basándonos en la información solvente que nos ha 
llegado del pasado. Y cuando esto no ha podido ser, se 
ha añadido una cierta dosis de imaginación y de lógica. 
Pero, ya se sabe que ni la lógica ni la imaginación no 
son, ni mucho menos, infalibles. 
 
   La pobreza de nuestras palabras ha motivado que, sin 
lugar a dudas, a menudo nos hayamos quedado a medio 
camino de lo que queríamos realmente expresar. Para el 
resto del trayecto, hemos dejado una puerta entreabierta 
para que el lector haga un ejercicio de reflexión, 
intentando trasladarse al tiempo, lugar y circunstancias 
de aquello que se describe, a pesar de que esta 
aproximación inevitablemente se reduzca a la buena 
voluntad de un deseo. 
 
   Con toda la devoción a la santidad de la Virgen María, 
hemos tratado de desmitificarla con el fin de 
aproximarnos a su humanidad, a su sencillez, a su 
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discreción. Llama la atención que entre los cuatro 
Evangelios canónicos del Nuevo Testamento, tan solo se 
la menciona en seis ocasiones: Lc 1,34; 1,38; 1,46-55; 
2,48; Jn 2,3 y 2,5. 
 
   A sabiendas del riesgo existente de cometer un grave 
error, pero tratando en todo momento de ser sinceros, al 
terminar este libro –no quisiéramos escandalizar a 
nadie– nos pueden inquietar una serie de dudas: ¿cómo 
tuvo lugar en realidad la Anunciación?; ¿qué sucedió 
realmente  en Belén?; ¿es cierto que Jesús se extravió en 
el Templo de Jerusalén?; ¿la boda en Caná ocurrió en 
dicho lugar y tal como se nos narra?; ¿la Virgen María 
estuvo verdaderamente al pie de la cruz?; ¿dónde 
falleció la Virgen y dónde fue elevada al cielo? 
 
   No es posible dar respuesta honradamente a estas 
preguntas con un grado aceptable de certeza. 
Evidentemente, el Nuevo Testamento nos puede ayudar, 
siempre teniendo en cuenta su lenguaje simbólico y si no 
nos confunde su estilo literario. Quizás sí que a lo largo 
de la historia se ha atribuido a la Virgen un estereotipo 
de pureza femenina exageradamente espiritual. Pero, 
como en tantos otros aspectos de la vida cotidiana, se ha 
pasado de un extremo al contrario y parece que, de un 
tiempo a esta parte, la Virgen únicamente haya sido una 
mujer, madre de familia numerosa, que tuvo la desgracia 
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de vivir el drama de perder a su hijo primogénito en 
circunstancias trágicas, como si fuese incompatible ser 
mujer y santa al mismo tiempo. Por nuestra parte, la 
única pretensión que nos ha guiado ha sido 
aproximarnos humildemente a las vivencias de la Virgen 
María, al objeto de comprender un poco más el 
nacimiento, la vida, la muerte y la resurrección de Jesús 
de Nazaret, el Salvador del mundo e hijo suyo, siendo 
conscientes que ella «solo» fue su madre. La Madre de 
Dios. 
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   Es lógico que al empezar a escribir sobre la Virgen 
María, tratemos de establecer el lugar en que, 
supuestamente, tuvo lugar su nacimiento. Pero, 
precisamente, éste es un punto más bien oscuro, 
teniendo en cuenta que ni la Biblia lo menciona ni los 
historiadores se han puesto nunca de acuerdo en situarlo. 
Fundamentalmente se han propuesto tres lugares 
distintos: Belén, Jerusalén y Nazaret. Los defensores de 
Belén se basan principalmente para afirmarlo en el 
hecho de que María, juntamente con José, fue de Nazaret 
a Belén cuando éste último tuvo que ir a dicho pueblo 
para empadronarse, en cumplimiento del edicto del 
emperador romano César Augusto, y que María, a pesar 
de estar encinta, lo acompañó porque ella también era 
originaria de Belén. De todos modos, este argumento es 
muy poco creíble, a pesar de que lo hayan apoyado 
algunos personajes como, por ejemplo, san Cirilo o san 
Juan Crisóstomo. 
 
   Otras hipótesis atribuyen a Jerusalén el lugar más 
probable, e incluso concretan que fue en el barrio de 
Betesda, situado al norte, cerca del Templo y de la 
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antigua piscina llamada probática, que era donde los 
padres de María –Joaquín y Ana– se supone que 
residían. Pero esta afirmación tampoco puede 
considerarse posible porque, en aquel entonces, dicho 
lugar estaba situado en el exterior de la muralla y 
prácticamente deshabitado. 
 
   Finalmente, y aunque no exista una absoluta certeza, 
puede deducirse que si la Anunciación fue en Nazaret, 
ello significa que la Virgen no solamente vivía allí, sino 
que, además, fue el lugar en que nació. 
 
   Ante el hecho de que, por el momento, no se conoce 
con seguridad –i probablemente nunca se conocerá– la 
localización exacta del nacimiento de María, en este 
capítulo solo trataremos del lugar donde realmente 
parece que se le apareció el ángel Gabriel, es decir, 
Nazaret. 
 
   Nazaret es una ciudad de Palestina, al norte del Estado 
de Israel, situada en la falda de la colina Nebi Sain, a 
unos 350 metros de altitud, cerca del lago Genesaret      
–conocido también con los nombres de lago de 
Tiberíades y mar de Galilea–, la cual vive un importante 
crecimiento demográfico (18.000 habitantes en 1973 y 
más de 62.000 a principios del siglo XXI). Su estructura 
viaria, hoy, consta de una avenida principal e 



17 
 

incontables calles y callejuelas a su alrededor, con un 
tráfico ruidoso y caótico, así como el típico mercado 
árabe en el barrio antiguo, inmerso todo ello en un 
griterío insoportable. 
 
   Aunque situada en un lugar de religión 
mayoritariamente musulmana, en una antigua iglesia 
construida por Constantino I el Grande, los franciscanos, 
en 1964, edificaron la basílica de la Anunciación, la cual 
existe actualmente, y que se supone que está localizada 
encima de la casa donde vivió María. En su interior hay 
una especie de claustro, en las paredes del cual se 
observan una serie de mosaicos con representación de 
las diversas imágenes de la Virgen María, de acuerdo 
con la advocación con que se la venera en el mundo 
entero cristiano (como catalán, causa ilusión descubrir la 
Virgen de Montserrat y, en la parte inferior, un 
fragmento escrito del Virolai). 
 
   En el siglo I, en tiempo de Jesús, Nazaret era un pueblo 
muy pequeño, a unos cien kilómetros al norte de 
Jerusalén, de unos doscientos metros de longitud por 
ciento cincuenta de anchura y no mucho más de 
quinientos habitantes. Probablemente debía estar situado 
muy cerca del lugar donde el año 1700 los franciscanos 
construyeron una iglesia de pequeñas dimensiones, la 
cual fue sustituida por la actual, en 1964, tal como 
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decíamos en el párrafo anterior, consagrada por el papa 
Pablo VI y que constituye el mayor santuario cristiano 
de todo el Oriente Medio. 
 
   Puede deducirse que los judíos más bien 
menospreciaban Nazaret, si damos crédito al evangelista 
Juan (1,45-46): Hemos hallado a aquel de quien escribió 
Moisés en el Libro de la Ley y del que hablaron también 
los profetas: Jesús, hijo de José y natural de Nazaret. 
Natanael exclamó: ¿Es que puede salir algo bueno de 
Nazaret? 
 
   Como resultado de las excavaciones arqueológicas 
llevadas a cabo recientemente, se han podido localizar 
unas cuarenta cuevas, las cuales, según parece, se 
utilizaban como vivienda y refugio del ganado. Es muy 
probable que alguna de estas cuevas-vivienda fuese el 
hogar de María y sus progenitores –Joaquín y Ana– y 
otra de parecida la de José. Precisamente, encima de la 
que se ha considerado como posible casa de María es 
donde se ha construido la actual iglesia de la 
Anunciación ya mencionada, en cuya cripta puede 
contemplarse la llamada Gruta Santa. Y, a poca 
distancia, se cree que estaba el taller de José, sobre el 
cual puede verse la iglesia de San José. 
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   Por otra parte, más al norte, se encuentra la iglesia 
ortodoxa griega –igualmente conocida como de la 
Anunciación–, edificada posteriormente a la que 
construyeron los cruzados, y de la cual aún se conservan 
algunos restos. En su interior, al fondo de la misma, una 
escalera conduce a una gruta  donde puede visitarse una 
fuente natural. Según afirma la tradición ortodoxa, se 
trata de la misma fuente a la cual María iba 
habitualmente a por agua y que, un día, por el camino, se 
le apareció el ángel Gabriel y recibió el anuncio de su 
futura maternidad. 
 
   El nivel educativo de la mujer en la Palestina del siglo 
I, tal como se entiende hoy en día, y especialmente en el 
ambiente rural, era prácticamente nulo –no olvidemos 
que el acceso a la sinagoga, que era el lugar donde los 
varones recibían instrucción, lo tenían muy restringido–. 
De todos modos, y de acuerdo con los escritos en griego 
que se conservan del historiador judío Flávio José (s. I 
dC), se nos muestra que las muchachas judías –y en 
especial las galileas− ya desde muy jóvenes 
desempeñaban un papel muy importante en aquella 
sociedad, porque no solamente eran responsables del 
cuidado de los hermanos más pequeños y de atender a 
los familiares ancianos, sino también de ayudar a los 
varones en las tareas del campo, de ir al mercado a 
comprar y vender los productos de la cosecha, así como 
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de limpiar la vivienda, cocinar, coser, tejer y, sin duda 
alguna, de ir a buscar agua a la fuente, por lo cual es 
perfectamente posible que María lo hiciese a menudo. 
 
   Observamos, por lo tanto, que existen dos versiones 
diferentes respecto al lugar en donde ocurrió la 
Anunciación y que, por consiguiente, al menos una de 
ellas no puede ser cierta. Igualmente podría ponerse en 
duda si María recibió la Anunciación mediante el ángel 
Gabriel o a través de otro ángel. Así pues, nos podemos 
preguntar: ¿La Anunciación a María fue en su casa, o 
mientras iba a buscar agua a la fuente?  ¿Por medio del 
ángel Gabriel u otro espíritu celestial? ¿Y cuál fue el 
diálogo? Y, aún, una última pregunta: ¿Qué importancia 
tienen detalles tales como dónde, cuándo o cómo 
sucedió la Anunciación? 
 
   Personalmente, prefiero creer que María, estuviese 
donde estuviese, cuando fuese y como fuese, recibió la 
revelación divina que le anunciaba un hecho 
extraordinario –engendrar y dar a luz el Mesías 
esperado, Redentor del mundo–, la trascendencia del 
cual y la forma en que ocurriría, ella no podía 
comprender en aquel momento pero que, no obstante, 
abrió con total libertad y obediencia su corazón a Dios. 
La respuesta de María, según Lc 1,38: Yo soy la esclava 
del Señor. Que él haga conmigo como dices, es 
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impresionante por su confianza en Dios, por su 
inocencia conmovedora y por su profunda santidad. 
Ojalá su «sí» fuese el modelo de vida que nosotros 
siempre fuésemos capaces de imitar.  
 
   Sin embargo, María había de conocer perfectamente 
las consecuencias de su consentimiento: el enorme 
disgusto de sus padres y el resto de la familia; la ira de 
José, un hombre humilde y honrado –según algunas 
versiones, primo suyo–, carpintero de oficio y 
descendiente del rey David, con el cual estaba prometida 
en matrimonio, y que la repudiaría inmediatamente, tal 
como estaba legislado; la decepción, la incredulidad 
general y el escándalo ante todo el pueblo, así como el 
castigo al cual se exponía en aplicación de la Ley de 
Moisés, que juzgaba con extrema severidad la 
infidelidad en el matrimonio o la deslealtad respecto al 
compromiso previo, tal como nos lo expone el 
Deuteronomio 22, 23-24 en un lenguaje arcaico, aunque 
absolutamente descriptivo: Si un hombre encuentra en 
una ciudad a una muchacha virgen, prometida con otro 
hombre, y se acuesta con ella, llevaréis a ambos a la 
puerta de la ciudad y les daréis muerte a pedradas. 
Pero, a pesar de todo, María se puso en manos de Dios. 
 
   Quizás sería conveniente subrayar qué significaba 
exactamente para los judíos del siglo I haber aceptado 
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recíprocamente el acuerdo matrimonial, el cual 
representaba un compromiso jurídico, tan vinculante 
como el matrimonio en sí mismo, como demuestra el 
hecho de que, para ser anulado, era necesaria una 
sentencia de divorcio. Como simple anécdota, podemos 
recordar que las muchachas judías solían casarse entre 
los trece y los quince años como máximo, y que la 
ceremonia de compromiso tenía lugar aproximadamente 
un año antes. Normalmente, el padre del novio –o el 
familiar más cercano a éste si ello no era posible–, de 
acuerdo con su hijo, era el responsable de escoger la 
novia, teniendo en cuenta su familia y linaje. A 
continuación, padre e hijo iban a casa de la novia, con 
cuyo progenitor se negociaba «el precio» simbólico de la 
hija –o migdanot, en hebreo– y que el novio abonaba a 
la familia de ella, la cual, a su vez, aportaba una dote     
–ketubah– a la boda. Acto seguido tenía lugar la 
ceremonia llamada quidushín (que en hebreo significa 
«consagración») a la cual asistían como testigos las 
amistades y vecinos de los participantes. Los novios se 
sentaban a la mesa, uno ante el otro. El padre del novio 
llenaba una copa de vino que pasaba a su hijo. Éste, a su 
vez, se lo ofrecía a la novia, que la podía rechazar, en 
cuyo caso el trato no se llevaba a cabo. De todas 
maneras, hay versiones que califican la ceremonia del 
noviazgo como una decisión unilateral por parte del 
varón. En cualquier caso, si la futura novia aceptaba la 
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copa, bebía un sorbo, la devolvía al novio y éste hacía lo 
mismo, el compromiso quedaba establecido y la pareja, 
a partir de aquel momento, tenía prácticamente las 
mismas obligaciones que el matrimonio consumado, 
excepto hacer vida en común hasta que no llegase el día 
del matrimonio propiamente dicho (nissuín o 
«elevación»). La ley judía establecía que la infidelidad 
de la futura esposa –de modo parecido al adulterio de la 
casada– era castigada con la pena de muerte por 
lapidación, o sea, a pedradas. He aquí, pues, el valor 
añadido del consentimiento libre de María al Señor. 
 
   Cuando el ángel anunció a María su futura maternidad, 
también le hizo saber la de Isabel, a pesar de tener ésta 
una edad avanzada, por lo cual María, ya encinta, 
decidió ir a visitarla. Isabel, esposa de Zacarías y prima 
de María, vivía en un pueblo relativamente importante 
de la provincia de Judá, cercano a Jerusalén, llamado 
Ain Karim. En aquel tiempo, los desplazamientos, por 
razones de seguridad, se efectuaban aprovechando las 
caravanas que organizaban los mercaderes. En este caso, 
la ruta más natural debía ser la que pasaba cerca del lago 
de Genesaret y, desde allí, hacia el sur, hasta Jerusalén. 
La Virgen, seguramente, debió añadirse a la comitiva 
cuando ésta pasó cerca de Caná, un pequeño pueblo 
cercano a Nazaret, del cual hablaremos más adelante. 
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   El Evangelio de Lucas (1,41-56) nos relata el 
encuentro de María con Isabel, en forma excelsa, en el 
llamado Magníficat: Y sucedió que, al oír Isabel el 
saludo de María, el niño que llevaba en su vientre saltó 
de alegría. Isabel quedó llena del Espíritu Santo, y 
exclamó con gritos alborozados: «¡Dios te ha bendecido 
más que a ninguna otra mujer, y ha bendecido también 
al hijo que está en tu vientre! Pero ¿cómo se me concede 
que la madre de mi Señor venga a visitarme? Porque, 
apenas oí tu saludo, el niño saltó de alegría en mi 
vientre. ¡Feliz tú, porque has creído que el Señor 
cumplirá las promesas que te ha hecho!» 
 
   Entonces dijo María: 
 
   «Todo mi ser ensalza al Señor. 
   Mi corazón está lleno de alegría  
   a causa de Dios, mi Salvador, 
   porque ha puesto sus ojos en mí 
   que soy su humilde esclava.    
   De ahora en adelante 
   todos me llamarán feliz, 
   pues ha hecho maravillas conmigo 
   aquel que es todopoderoso, 
   aquel cuyo nombre es santo 
   y que siempre tiene misericordia  
   de aquellos que le honran. 
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   Con la fuerza de su brazo  
   destruyó los planes de los soberbios. 
   Derribó a los poderosos de sus tronos 
   y encumbró a los humildes. 
   Llenó de bienes a los hambrientos 
   y despidió a los ricos con 
   las manos vacías. 
   Se desveló por el pueblo 
   de Israel, su siervo, 
   acordándose de mostrar misericordia 
   conforme a la promesa 
   de valor eterno 
   que hizo a nuestros antepasados, 
   a Abrahán y a todos sus descendientes». 
 
   María se quedó unos tres meses con Isabel y luego 
regresó a su casa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NACIMIENTO  
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Mapa de las posibles rutas de Nazaret a Belén 
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   María, al regresar a casa tras su estancia en Ain Karim 
con Isabel, después que ésta hubo dado a luz a Juan 
Bautista, aunque su embarazo aún no fuera evidente, lo 
debió comunicar a su familia. Es fácil de imaginar la 
decepción y el enojo de José al creerse engañado y 
traicionado. La explicación de María, tanto a él como a 
sus padres, aduciendo que su estado era obra del Espíritu 
Santo, debió resultar sencillamente extravagante, y no 
solamente por el hecho en sí mismo, la comprensión del 
cual se situaba fuera de toda capacidad humana de 
comprensión, incluyéndola a ella misma, sino, además, 
porque a pesar de que el pueblo judío esperaba la venida 
del Mesías, prometido ya en el Antiguo Testamento por 
el profeta Isaías (7,14), y la mención procedente de la 
tradición cristiana (Mt 1,23), nadie podía creer que la 
concepción virginal de Cristo ocurriese en un lugar tan 
insignificante como Nazaret, y en una mujer tan humilde 
como María. Todo, en conjunto, era poco menos que 
increíble. No es extraño, pues, que hoy, tras haber 
transcurrido veinte siglos, mucha gente tampoco lo crea. 
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   La Virgen, entretanto, había de soportar con humildad 
la vergüenza de los familiares más cercanos y, 
probablemente, el menosprecio del pueblo entero. José, 
a pesar de su profunda frustración, era un hombre justo y 
piadoso que tenía la opción de abandonar a María 
mediante un acto jurídico público o de repudiarla 
secretamente, lo cual decidió hacer al objeto de no herir 
sus sentimientos y para evitarle una tristeza añadida. 
Obviamente, José amaba a María, a pesar de su gran 
decepción. 
 
   Pero, una vez más, la acción de Dios se manifestó y el 
evangelista Mateo (1,20-21) nos narra cómo, en un 
sueño, un ángel del Señor dijo a José: José, descendiente 
de David, no tengas reparo de convivir con María, tu 
esposa, pues el hijo que ha concebido es por la acción 
del Espíritu Santo. Y cuando dé a luz a su hijo, tú le 
pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su 
pueblo de sus pecados. Solo alguien profundamente 
creyente como José podía aceptar como un mensaje 
divino aquel sueño, y desde entonces acogió a María en 
su casa.  
 
   Cuando faltaba poco para que la Virgen María diese a 
luz, el emperador romano César Augusto proclamó un 
edicto obligando a todo el mundo a empadronarse, con 
el propósito de controlar mejor los dominios del imperio 
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y recaudar impuestos más fácilmente. Este 
empadronamiento era distinto del que, diez años más 
tarde, ordenó Quirinio, gobernador de Siria, de la cual 
dependía entonces Judea y que provocó una revuelta 
popular de los judíos. Según se desprende de la 
información disponible, el edicto de César Augusto –y, 
por lo tanto, el año en que nació Jesús– fue el 749 de la 
fundación de Roma y no el 753, tal como estableció 
erróneamente el escritor y monje de la Iglesia de Roma 
Dionisio el Exiguo, al cual se le atribuyen los cálculos 
llevados a cabo en el siglo VI para fijar la fecha del 
nacimiento de Jesús, origen de nuestro calendario. Por 
consiguiente, en realidad, el comienzo de la era cristiana 
debería haberse fijado cuatro años antes y, 
consiguientemente, si Jesús fue crucificado cuando tenía 
treinta y tres o treinta y cuatro años, su crucifixión debió 
tener lugar el año 29 o 30 de la era cristiana. Sin 
embargo, la exactitud de este dato tiene más de una 
versión puesto que, hoy en día, según aceptan los 
astrónomos modernos al referirse a la estrella que guió a 
los Reyes Magos, el año más verosímil del nacimiento 
de Jesús se considera que fue entre el 7 y el 6 aC. De 
todas formas, creo que no es necesario insistir más en 
esta cuestión. 
 
   Una vez efectuada esta puntualización, también cabe 
destacar que César Augusto, sin saberlo, y 
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aparentemente por casualidad, estaba facilitando que se 
cumpliera la profecía de Miqueas, al obligar a José a 
desplazarse a Belén a empadronarse, por el hecho de 
pertenecer a la casa y la familia de David, acompañado 
de María, la cual es muy probable que ya estuviese 
formalmente casada con José. En caso contrario, a causa 
del estado avanzado de su embarazo, se hubiera quedado 
en Nazaret para dar a luz con la ayuda de su madre, de 
acuerdo con la costumbre en las familias judías. 
 
   Teniendo en cuenta las circunstancias de la Virgen, no 
resulta difícil de imaginar las penurias de un viaje en 
asno, desde Nazaret hasta Belén, durante ocho o diez 
días –y noches, por cierto muy frías– y la existencia de 
fieras y bandoleros, así como de alguna posible 
escaramuza de los guerrilleros zelotes –nacionalistas 
violentos judíos de la época– que amenazaban de atentar 
contra los que obedecieran el edicto de Augusto y de 
todo lo proveniente del poder romano. El trayecto más 
probable que debieron seguir era el que bordeaba la 
ribera izquierda del río Jordán. Pensemos que las rutas 
que cruzaban Samaria no se acostumbraban  a realizar 
debido a que la más central era un paraje montañoso, y 
ambas formaban parte de un territorio más bien hostil 
hacia sus vecinos judíos. Recordemos la pregunta que 
unos años más tarde una samaritana dirigió a Jesús, al 
lado del pozo de Jacob, en un pueblo de Samaria 
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llamado Sicar: ¡Cómo! ¿No eres tú judío? ¿Y te atreves 
a pedirme de beber a mí que soy samaritana? (Jn 4,9). 
Cuando, finalmente, gracias a la protección de Dios y a 
las atenciones de José, llegaron a Belén, un pequeño 
pueblo en aquella época de entre novecientos y mil 
habitantes, situado a unos diez kilómetros al sur de 
Jerusalén, las posadas debían estar repletas de la gente 
que se había desplazado para poder formalizar el censo 
obligado. Las posadas, en aquel entonces, consistían en 
un habitáculo en donde se juntaban personas y animales 
para pasar la noche, estos últimos en un patio central del 
recinto y los viajeros en una amplia sala común. Las 
habitaciones individuales, si es que había alguna y tal 
como lo entendemos hoy en día, eran sumamente 
escasas. Por lo tanto, es comprensible que José y María 
buscasen un lugar lo más discreto posible, ante la 
inminencia del nacimiento del niño y que, por esta 
misma razón, no fuesen a la casa de algún pariente o 
amigo de José, el cual, por lógica, debía tener en Belén, 
siendo como era, precisamente ese, su lugar de 
procedencia (recordemos que las casas particulares 
disponían de una única estancia sin ningún tipo de 
privacidad). No obstante, el valor histórico de este relato 
evangélico no parece ser muy creíble –ni el hecho de 
viajar solos, ni llamar de puerta en puerta, buscando 
alojamiento– porque, en primer lugar, pondría en 
entredicho la responsabilidad y el sentido común de José 
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por aguardar tanto tiempo para desplazarse con María, 
teniendo en cuenta su situación y, además, aunque es 
cierto que las casas disponían de una única sala 
principal, igualmente no puede ignorarse que también 
existía un pequeño espacio reservado para diversos usos, 
pero principalmente para las parteras, por lógica 
discreción y porque la ley judía consideraba «impura» 
durante cuarenta días a la mujer después de un parto  
(ochenta si el bebé era niña), lo cual representaba que 
todo el que entrase en contacto con la reciente madre se  
«contaminaba» y se convertía en impuro, y por dicho 
motivo era necesario que ésta estuviera apartada de 
personas y objetos hasta que iba al Templo a purificarse. 
No parece lógico, pues, imaginar a un san José tan 
imprudente y poco previsor y, en cambio, cabe pensar 
que la Sagrada Familia debía tener dónde alojarse, y que 
el nacimiento de Jesús no fue tan accidentado como se 
nos narra. En todo caso, quizás sí que nació en un 
establo, pero no en un establo cualquiera, sino en el que 
debía haber en la misma casa donde se alojaron, por pura 
discreción y para no «contagiar» la «impureza» (?) de la 
Virgen. 
 
   Siguiendo con la tradición, ésta nos dice que José y 
María pudieron instalarse en una cueva-establo de las 
que existían en los alrededores de Belén y que Jesús, 
Hijo de Dios y redentor del mundo, salvador de ricos y 
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pobres, naciese donde naciese, no lo hizo en el lecho de 
la habitación de un palacio, ni tuvo una cuna lujosa, sino 
que vio por primera vez la luz en un lugar absolutamente 
humilde, tal vez entre balas de paja y mugidos de 
ganado. Pero delicadamente acogido por la ternura de la 
Virgen María y la protección de san José. Y aunque 
posteriormente fuese honrado por unos Magos 
provenientes de Oriente, puede ser que los primeros en 
adorarlo fueran unos sencillos pastores, señal inequívoca 
de la preferencia de Dios por los pobres, y que Jesús 
estaba llamado a ser el Buen Pastor de la humanidad. 
 
   En el lugar en donde la tradición sitúa el nacimiento de 
Jesús, hoy en día puede verse la llamada gruta de la 
Natividad, de unos doce metros de longitud, por cuatro 
de anchura y tres de altura, encima de la cual santa 
Elena, madre de Constantino I, en el año 326, mandó 
construir una basílica que, excepcionalmente, se ha 
conservado desde entonces hasta la actualidad, con solo 
alguna ampliación (Justiniano, en el año 540) y 
restauraciones diversas llevadas a cabo por los cruzados. 
En el suelo, justamente en el centro, se encuentra una 
losa de mármol blanco con una estrella de plata y una 
inscripción en latín que dice: «Aquí nació Jesús de la 
Virgen María». Por todo ello –llama la atención y no 
puedo evitar decirlo–, al contemplar la profusión de 
cortinajes, lámparas, mármoles y adornos relativamente 
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lujosos, aunque un poco deslucidos, siento un escalofrío 
al pensar en cómo se puede tergiversar y manipular el 
sentido profundo y verdadero de la historia. También es 
realmente curioso observar cómo se arrodillan para besar 
esta estrella de David, símbolo máximo del judaísmo, no 
solamente palestinos tanto cristianos como musulmanes, 
sino devotos del mundo entero. ¿Se trata, quizás, del 
augurio de una futura –aunque lejana– paz en el mundo? 
¡Dios lo quiera! 
 
   Al llegar a este punto, y antes de continuar glosando la 
pureza de la Virgen María, creo que sería conveniente 
hablar con sinceridad sobre su parto virginal. En mi 
opinión, creer en él o no, constituye, ni más ni menos, 
una piedra de toque para la fe. Si alguien piensa que 
solamente consiste en un mito conservado a lo largo del 
tiempo, por la misma razón, también puede ponerse en 
duda la existencia de Dios. Pero si se percibe aunque 
solo sea un destello de luz del Dios creador del universo; 
del Dios que nos ha sacado de la nada para conducirnos 
a la eternidad; del Dios de misericordia; del Dios de la 
Resurrección; del Dios que obra milagros y del Dios al 
cual, en ocasiones, se le responsabiliza injustamente del 
sufrimiento en el mundo, entonces, ¿cómo se puede 
dudar que este Dios, por medio del Espíritu Santo, se 
encarnase en Jesús, siendo concebido y nacido de la 
Virgen María sin ningún tipo de intervención humana? 
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   Y, puestos a dudar, también nos podemos preguntar: 
¿la Virgen María tuvo más hijos? Y –con perdón– 
responder con otra pregunta: ¿por el hecho de que Jesús 
hubiese tenido otros hermanos, la virginidad de la 
Virgen María sería, en el fondo, una vez más, solo un 
mito? Creo, sinceramente, que la Virgen María dio a luz 
a Jesús siendo virgen y que, posteriormente, es posible 
que tuviese otros cuatro hijos –Santiago, José, Judas y 
Simón– y, probablemente, dos hijas –María y Salomé– 
porque toda mujer judía aspiraba a tener descendencia, y 
la Virgen María, en este aspecto, no tenía por qué ser 
una excepción. Si queremos ir un poco más allá para 
averiguar si la Virgen María tuvo relaciones sexuales 
con José después del nacimiento de Jesús, parece ser 
que, a través de un fragmento de Mt 1,25 podría 
deducirse una respuesta afirmativa: sin haber tenido 
antes [José] relaciones conyugales con ella, María dio a 
luz a un hijo al que José puso por nombre Jesús. A partir 
de entonces, ¿por qué no? Pero tampoco faltan los 
argumentos de los defensores de la virginidad perpetua 
de María, entre los cuales –y al objeto de no fatigar al 
lector–, solo destacaremos uno de los más antiguos y el 
que probablemente obtuvo más renombre, es decir, el 
Protoevangelio de Santiago, en el cual se afirma que los 
hermanos de Jesús, en realidad, eran hijos de José, 
nacidos de un matrimonio anterior y, por tanto, en 
realidad eran hermanastros de Jesús. De todos modos, 
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ante las opiniones a favor y en contra de la virginidad 
perpetua de María, no puedo evitar el plantearme otra 
pregunta y su respuesta: ¿cuántas santas madres de 
familia ha habido a lo largo de la historia? Ciertamente, 
numerosas. Y es que, en mi opinión, la virginidad no 
tiene nada que ver con la pureza de corazón de la Virgen 
María, modelo y guía para todos nosotros, pobres 
pecadores. 
 
   Por otra parte –y para terminar–, sin duda, alguien 
podrá aducir que cuando en el Nuevo Testamento se 
menciona la palabra «hermanos» referida a Jesús, lo que 
realmente significa es «primos» o «parientes», de 
acuerdo con la forma en que lo designaban los semitas   
–teoría sostenida, además, por san Jerónimo en el siglo 
IV y aceptada, posteriormente, por importantes autores 
como, por ejemplo, santo Tomás de Aquino– por el 
hecho de que, en hebreo, no existe distinción alguna 
entre los diferentes grados de parentesco y se unifica 
todo usando el término de «hermanos», por lo cual, 
cuando los evangelistas usan la palabra «hermanos», en 
realidad se refieren a «primos» o «parientes». Esta teoría 
carece de fundamento porque, si bien es cierto que 
podría aceptarse cuando nos referimos al Antiguo 
Testamento, escrito en hebreo, la traducción del Nuevo 
Testamento que nos ha llegado a nosotros proviene del 
griego, y en esta lengua la distinción no ofrece ningún 
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género de dudas (hermano = adelphós; primo = 
anepsiós; pariente = syggenés). 
 
   Mientras tanto, la Virgen María debía sentir dentro de 
su corazón el inmenso gozo y amor que toda madre 
siente por su hijo recién nacido, sin sospechar la 
maravilla que estaba protagonizando ni el sufrimiento 
que posteriormente sufriría. María vivirá la absoluta y 
única contradicción en la historia de la humanidad de 
ser, al mismo tiempo, Madre de Dios y madre de un 
hombre; la Madre del Salvador del mundo y la de un ser 
humano perseguido, vilipendiado y crucificado. 
 
   Tras la circuncisión de Jesús al octavo día, al 
cuadragésimo, La Virgen María, acompañada por san 
José, fue al Templo de Jerusalén para dar cumplimiento 
a la Ley de Israel, la cual establece que una mujer, 
después de dar a luz, debe ofrecer sucesivamente un 
sacrificio de purificación –dos tórtolas las familias 
humildes y, en este caso, evidentemente, solo por 
respeto a la mencionada Ley−, llevar a cabo la 
ceremonia del «rescate» del primogénito mediante el 
pago de cinco siclos (moneda judía de aquel tiempo) y, 
finalmente, el acto de culto consistente en ofrecer el 
recién nacido a Dios. En la época de Jesús, las mujeres 
tenían muy restringida su participación en el ámbito 
religioso, por cuyo motivo la Virgen María, al entrar en 
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el Templo no le estaba permitido ir más allá del llamado       
«Patio de las mujeres», el cual estaba totalmente 
separado de la parte considerada como santa. Fue 
entonces, hallándose en aquel lugar, cuando un anciano 
llamado Simeón, que estaba en el Templo inspirado por 
el Espíritu Santo, alertado por Ana –una mujer con fama 
de profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser–, tomó el 
niño en brazos y alabando a Dios dijo: Ahora, Señor, ya 
puedo morir en paz, porque has cumplido tu promesa. 
Con mis propios ojos he visto la salvación que nos 
envías y que has preparado a la vista de todos los 
pueblos: luz que se manifiesta a las naciones, y gloria de 
tu pueblo Israel. (Lc 2,29-32). Y, a continuación, tras 
pronunciar estas palabras de alabanza, añadió una frase 
profética terrible, anunciando la pasión de Cristo, 
dirigida a la Virgen, la cual debía de ser entonces 
forzosamente incomprensible para ella: ...En cuanto a ti, 
una espada te atravesará el corazón. (Lc 2,35). 
 
   Poco tiempo después, la Sagrada Familia, inspirada 
por Dios, huyó a Egipto, ignorando la matanza de los 
niños inocentes que ordenó Herodes, temeroso de perder 
el poder de manos del niño «futuro rey de los judíos» 
por el cual preguntaban los Magos de Oriente. El viaje 
debió de ser muy duro, y seguramente lo hicieron 
aprovechando las numerosas caravanas de judíos que 
iban y venían entre Jerusalén y el puerto comercial de 
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Alejandría, en Egipto, en cuyo lugar es muy probable 
que existiese una importante colonia judía. Tras la 
muerte del rey sátrapa, aproximadamente unos cuatro o 
cinco años más tarde, Jesús, María y José, regresaron a 
Israel, pero al saber que en Judá, en aquel momento, 
reinaba Arquelao, tan sanguinario como su padre, o 
incluso más, no se instalaron ni en Belén ni en Jerusalén, 
sino en su amado Nazaret, en Galilea, en donde 
gobernaba el no tan peligroso Antipas y allí transcurrió 
la vida de la Sagrada Familia desde aquel momento en 
adelante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL NIÑO JESÚS EN EL TEMPLO 
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Plano del Templo de Jerusalén sin el atrio de los gentiles 
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   Cuando Jesús cumplió doce años (sus abuelos, Joaquín 
y Ana, ya debían haber fallecido) fue al Templo de 
Jerusalén  con sus padres, al objeto de celebrar la fiesta 
de la Pascua, la cual, juntamente con la de las Semanas y 
la de las Cabañas, estaba prescrito en la Torá que todo 
israelita, a partir de los trece años, debía participar en 
peregrinaje. Estos viajes era obligación de efectuarlos 
una vez cada año y, habitualmente, se llevaban a cabo 
formando parte de una caravana. Si bien la norma era 
efectiva a partir de los trece años cumplidos para todos 
los judíos varones de Palestina, los padres creyentes ya 
acostumbraban a sus hijos a respetar la Ley con cierta 
antelación, como en el caso de Jesús. Las mujeres no 
tenían el deber estricto de participar, pero 
acostumbraban con mucha frecuencia a acompañar a sus 
familiares, o simplemente iban por propia devoción. 
 
   Al cabo de unos días, terminada la celebración, la 
caravana inició el viaje de retorno a Nazaret, pero Jesús 
se quedó en el Templo sin que sus padres lo advirtieran. 
Evidentemente que este hecho no era debido a una 
actitud de despreocupación o a una distracción por parte 
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de la Virgen y san José, sino que, en aquel tiempo, las 
caravanas de viajeros normalmente se dividían en dos 
grupos separados entre sí: uno para los hombres y otro 
para las mujeres, y los niños y adolescentes podían ir 
indistintamente en uno u otro grupo. Cuando oscurecía, 
las familias se reunían para compartir el descanso 
nocturno. Fue entonces cuando los padres de Jesús se 
percataron de su ausencia. Es fácil de imaginar la 
angustia que debió de sufrir la Virgen como madre (y 
san José, por supuesto), al darse cuenta que Jesús no 
estaba en ninguno de los dos grupos de peregrinos. 
 
   Al día siguiente, tan pronto amaneció, los padres de 
Jesús regresaron a Jerusalén para buscar a Jesús, el cual 
encontraron finalmente después de tres días de 
búsqueda. Tardaron tres días porque hasta que no se 
dieron cuenta de su ausencia, ya había transcurrido una 
jornada entera; y para regresar a Jerusalén, otra. Fue al 
tercer día, pues, cuando encontraron a Jesús dentro del 
Templo, sentado en medio de los doctores de la ley, 
interpelándolos y formulando y respondiendo preguntas 
que, por su inteligencia, dejaban admirados y perplejos a 
los rabinos y fariseos que estaban reunidos en el Pórtico 
real del Templo para asistir a la oración de la tarde. Sus 
padres se quedaron atónitos al verlo; y su madre le dijo: 
Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo hemos 
estado muy angustiados buscándote. Y Él respondió: ¿Y 
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por qué me buscabais? ¿No sabéis que debo ocuparme 
de los asuntos de mi Padre? (Lc 2,48-49). 
 
   Ni la Virgen ni san José podían comprender entonces 
el sentido enigmático ni el alcance de la respuesta de 
Jesús, porque era la primera vez que se manifestaba a sí 
mismo como Hijo de Dios, que había venido al mundo 
para cumplir la voluntad del Padre. Pero, a pesar de no 
captar el significado de sus palabras –por cierto, las 
primeras que constan en los Evangelios–, difíciles de 
interpretar en aquel momento, y aún más pronunciadas 
por un niño de doce años, la intuición femenina y la 
observación amorosa de la Virgen debían hacerle 
presentir su trascendencia. El Evangelio de Lucas (2,51-
52) lo resume diciendo que Su madre, guardaba todas 
estas cosas en lo íntimo de su corazón. Y Jesús crecía, y 
con la edad aumentaban su sabiduría y el favor de que 
gozaba ante Dios y la gente. ¿Y qué significan 
exactamente estas dos frases? Pues que Jesús era, sin 
lugar a dudas, el Hijo de Dios, pero también un ser 
humano y, como tal, no se pueden ignorar las distintas 
etapas por las que había de pasar, desde ser en la 
infancia un niño más o menos travieso, que debía correr 
y jugar con los otros niños del pueblo –ningún niño con 
un comportamiento normal deja de hacerlo–, pasando 
por una adolescencia y una mayoría de edad al lado de 
su padre, probablemente aprendiendo el oficio de 
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carpintero y posteriormente trabajando como tal, de 
acuerdo con la costumbre de los israelitas, a los cuales, 
incluso a los más instruidos, se les exigía el aprendizaje 
de un oficio manual. Por decirlo en pocas palabras: Jesús 
debía tener todos los rasgos humanos propios de un 
judío adulto, excepto –eso sí– el del pecado. 
 
   Entretanto, la Virgen era testigo privilegiado del 
crecimiento de Jesús y, ciertamente, «lo conservaba todo 
en su corazón», porque un día lo abrió a Dios, y ahora lo 
volvía a ofrecer generosamente a su Hijo. Por otra parte, 
pensemos que las madres judías carecían de un nivel de 
conocimientos tal como se entiende hoy en día –apenas 
sabían leer y escribir–, porque el centro de instrucción 
era el mismo en que se celebraban todas las ceremonias 
religiosas, es decir, la sinagoga o templo judío, el cual 
no solamente era la casa de oración, sino también el 
lugar donde estaban situadas las escuelas talmúdicas. 
Pero las lecciones de los escribas solo eran accesibles a 
los hombres, por lo cual, las mujeres difícilmente podían 
aprender a leer y escribir, ya que su acceso a la sinagoga 
se limitaba a los actos litúrgicos, separadas de los 
hombres por medio de una reja. No obstante, las madres 
judías, tenían encomendada como tarea principal la 
custodia y guarda del hogar, con toda la responsabilidad 
que ello representaba respecto a la educación de los 
hijos, al objeto de poderse integrar posteriormente a la 
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comunidad. Los denominados manuscritos del mar 
Muerto, también han aportado importante información 
acerca del protagonismo que la mujer judía tenía en la 
sociedad del siglo I en lo referente a la economía 
familiar, como, por ejemplo, el funcionamiento de las 
herencias, las dotes y otros temas parecidos, aunque 
quizás no sea adecuado profundizar ahora en este tipo de 
particularidades. 
 
   Es obvio que Jesús, ya en la adolescencia, había de ser 
progresivamente consciente de su naturaleza divina; de 
quién era su Padre y cuál era su misión. No es creíble 
que este proceso tuviese lugar de un día para otro, al 
cumplir aproximadamente treinta años. Y la Virgen       
–especialmente ella– cuando Jesús identificaba a Dios 
como su Padre, no podía entender el sentido profundo de 
esta afirmación. Jesús, para María y José, –teniendo en 
cuenta su mentalidad judía– era más bien un profeta 
enviado por Dios a su pueblo y, eso sí, concebido y 
nacido de una forma absolutamente prodigiosa. Pero eso 
era todo. No podían comprender que Jesús fuese hombre 
y fuese Dios. Ni hoy tampoco se entiende si no es con el 
soporte de la fe.  
 
   La Historia Sagrada nos relata que José falleció 
cuando María tenía unos treinta y seis años; antes, por lo 
tanto, de que Jesús iniciase su vida pública. El 
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protagonismo de aquel santo varón, dando soporte en 
todo momento a su Hijo, y honrando y amando a su 
esposa, en la santidad de la cual confió, merece ser 
reconocido y enaltecido por siempre jamás. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNA BODA EN CANÁ DE GALILEA 
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Plano actual de Caná 
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   Han transcurrido ya unos cuantos años desde el viaje 
de la Sagrada Familia al Templo de Jerusalén con 
motivo de la fiesta de la Pascua. La Virgen María y su 
hijo Jesús, ya adulto y bautizado recientemente por Juan 
Bautista, juntamente con sus primeros discípulos 
−Simón Pedro, Andrés, Juan, Santiago, Felipe y 
Natanael– han sido invitados a la celebración de una 
boda en Caná de Galilea. Caná está situada a unos ocho 
kilómetros escasos al noreste de Nazaret y a veinticinco 
de Cafarnaún  y, muy probablemente, se trata del mismo 
Caná del Nuevo Testamento en el cual Juan (2, 1-12) 
sitúa el relato de la boda en la cual Jesús convierte el 
agua en buen vino. 
 
   Se desconoce cuál era exactamente la relación que 
tenían la Virgen María y Jesús con los novios, si bien 
alguien ha sugerido que se trataba del hijo de Manasés y 
Lía, una familia rica y amiga, residente en aquel pueblo 
desde hacía muchos años. Pero este detalle no tiene 
mayor importancia en el contexto de lo que allí sucedió. 
En aquel entonces era costumbre –como en la 
actualidad– que los asistentes a una boda fuesen 
familiares y amigos de los novios, los cuales asistían a la 
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misma para compartir la alegría y la abundancia de 
comida y bebida. Las fiestas que celebraban los ricos 
podían prolongarse hasta quince días, y las de los 
pobres, no más allá de un día entero. 
 
   El caso es que, en un momento de la celebración, los 
sirvientes de la casa y su responsable directo Elihú, 
descubren, alarmados, que se ha terminado el vino. La 
Virgen también se percata de ello y dice textualmente a 
su hijo (Jn 2,3-10): No les queda vino. A pesar de que 
Jesús responde: ¡Mujer! ¿Qué tiene eso que ver con 
nosotros? Mi hora no ha llegado todavía (hay que hacer 
constar que la palabra «mujer», en situaciones parecidas, 
tenía un carácter totalmente respetuoso entre los 
hebreos), cede ante el ruego encubierto, y anticipa el 
momento de revelarse a sí mismo por medio de 
milagros. Así, pues, da instrucciones a los sirvientes para 
que llenen con agua proveniente de la única fuente 
existente a la entrada del pueblo, seis tinajas de piedra 
que había en aquel lugar, destinadas a los ritos 
purificatorios de los judíos (unos seiscientos litros en 
total) y, acto seguido, manda a los sirvientes que saquen 
una muestra y la lleven al organizador del banquete, el 
cual, sin saber su procedencia, lo prueba y felicita al 
novio por haber sacado aquel vino de una calidad tan 
excelente. 
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   Más allá de que Jesús realice su primer milagro 
conocido, al convertir el agua en vino, podemos 
preguntarnos por qué motivo la Virgen insinúa a Jesús 
que resuelva el compromiso en que se hallan los novios, 
y el consiguiente peligro que les acecha de hacer el 
ridículo ante los invitados, en especial cuando, 
dirigiéndose a los sirvientes les dice, refiriéndose a 
Jesús: Haced lo que él os diga. ¿Qué ha sucedido desde 
aquel día en que Jesús era un adolescente que 
interpelaba a los doctores del templo, hasta este 
momento, ya adulto y aún ignorado su poder por la 
familia y los discípulos? ¿Qué ha observado la Virgen 
durante estos años, que le haga suponer que Jesús será 
capaz de llevar a cabo algún prodigio para resolver 
aquella situación comprometida? Sencillamente, la 
Virgen, como madre escogida por Dios, será la primera 
en presentir la divinidad de su hijo y, al mismo tiempo, 
también es la primera que confía en que podrá realizar 
algo más allá de lo humanamente posible. Jesús, por lo 
tanto, lleva a cabo su primer milagro conocido porque la 
Virgen, que ya ha empezado a intuir quién es, ha 
depositado su confianza en Él. Pero, también comprende 
que la vida pública de su Hijo acaba de empezar, con 
todas las consecuencias que ello comporta, como, por 
ejemplo, su alejamiento físico, que deberá soportar a 
partir de ahora  hasta el último momento –un último 
momento que será de cruz–. Es a partir de entonces, 
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también, cuando después que Jesús se haya retirado al 
desierto, comienza a sufrir la envidia y las habladurías 
de sus vecinos y la gente del pueblo en general, que no 
puede creer que Jesús sea el Mesías esperado, tal como 
Él mismo, al regresar del desierto, manifiesta en la 
sinagoga de Nazaret, tras leer un pasaje del profeta Isaías 
(Lc 4, 21). Pero la incredulidad de la gente, una vez más, 
fue más fuerte que la fe. 
 
   Actualmente, Caná es un pequeño pueblo de Galilea 
en el cual, aprovechando el solar de otra más antigua, 
han construido una iglesia moderna regentada por padres 
franciscanos en donde, simbólicamente, se venera la sala 
de la fiesta en donde Jesús convirtió el agua en vino. 
Dentro de esta iglesia, en el presbiterio, una a cada lado 
del altar, pueden verse dos tinajas de aproximadamente 
un metro de altura para recordarnos aquel hecho 
milagroso. Es típico que los matrimonios creyentes que 
visitan la iglesia renueven en este lugar la promesa de 
amor de su unión. 
 
   En el exterior, al lado de la iglesia, abundan las tiendas 
de souvenirs, con postales y pequeños objetos de todo 
tipo relacionados con el lugar, e incluso se ofrece a los 
visitantes botellas de vino, de calidad dudosa, con una 
etiqueta con la inscripción «vino de Caná»… 
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   Aparte de estos detalles pintorescos, lo que realmente 
conmueve es saber que este lugar, un poco más arriba o 
un poco más abajo, un día fue testigo del paso de la 
Virgen y de Jesús. Y, al margen de la exactitud de los 
hechos que nos narra el evangelista Juan, no sería de 
extrañar que uno de los primeros signos prodigiosos 
mostrados públicamente por Jesús, como revelación de 
su gloria, hubiera sido posible porque se lo pidió la 
Virgen María, con toda la ternura de una madre que ama 
y confía en su Hijo. 
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Jesús en el Gólgota 
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   Tras la muerte de Juan Bautista, Jesús y sus discípulos 
abandonaron Jerusalén, en donde se habían establecido 
provisionalmente, y se instalaron en Cafarnaún. 
Mientras tanto, la Virgen María y toda la familia de 
Jesús son incapaces de entender la verdadera razón por 
la cual éste ha abandonado su hogar y su pueblo y, en 
lugar de contraer matrimonio y convertirse en padre de 
familia como tantos otros varones en Nazaret, pudiendo 
ganarse perfectamente la vida con un buen oficio como 
tenía, prefiere una existencia errante, sin un alojamiento 
fijo, rodeado de pedigüeños, mujeres de mala vida, 
pecadores recalcitrantes y vagabundos. 
 
   Las noticias sobre los milagros y prodigios de todo 
tipo que Jesús ha realizado en Judea, Samaria y Galilea, 
así como también fuera de Palestina –en Tiro, Sidón y 
Cesárea de Filipo–, dejan a todo el mundo perplejo. 
Admirado y venerado por leprosos, paralíticos, ciegos y 
poseídos por el diablo; seguido por multitud de curiosos 
que no comprenden aquel mensaje nuevo que clama por 
el perdón y el amor hacia amigos y enemigos; y odiado y 
temido por los poderosos, que lo persiguen para 
destruirlo, Jesús tampoco es completamente 
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comprendido por la Virgen María y su familia, hasta el 
extremo que, en una de las pocas veces que va a Nazaret, 
y cuando está rodeado por la gente de los alrededores 
que se ha desplazado para escucharlo, algunos de sus 
parientes se enteraron y vinieron con la intención de 
llevárselo a la fuerza, porque decían que estaba loco. 
(Mc 3,21). 
 
   La Virgen, probablemente a petición de Jesús, va a 
vivir a Cafarnaún para evitar las acusaciones de la gente 
del pueblo que le reprochan ser la madre de un hijo 
apóstata, que no respeta el sábado y que pretende 
modificar la ley, resistiéndose, además, a realizar 
milagros en su propio lugar de origen. Posteriormente, 
parece ser que la Virgen vive con Lía, la madre, ya 
viuda, del novio de Caná. 
 
   Si bien la madre de los hijos de Zebedeo (Mt 27,56), 
así como también la madre de Santiago el Menor y de 
José (Mc 15,40) acompañaron a sus hijos durante la vida 
pública de Jesús, e incluso se atribuye su presencia en la 
crucifixión, no hay constancia de que la Virgen María 
formase parte de su acompañamiento, a pesar de que –no 
podía ser de otra manera– le fuese profundamente fiel y 
lo amase por encima de todas las cosas. Aquellos que 
defienden su presencia entre las mujeres que 
acompañaban y servían a Jesús y a sus discípulos, lo 
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justifican mediante una metáfora realmente bella, 
diciendo que «la luz del sol esconde la de las estrellas». 
Históricamente, también es dudosa su presencia al pie de 
la cruz, así como en el momento de su muerte y 
sepultura. Pero vayamos por partes. 
 
   En primer lugar, no es razonable que la Virgen María, 
de cincuenta años de edad aproximadamente, se 
desplazara de un lugar a otro con Jesús y los apóstoles, 
soportando una actividad absolutamente irregular y 
demasiado dura para una persona de su edad (pensemos 
que en el siglo I, la esperanza de vida apenas era de 
cuarenta años). No obstante, a la Virgen le deben llegar 
noticias de su Hijo, dolorosas e inquietantes unas, al 
enterarse del rechazo y las injurias de que es víctima, por 
el hecho de atribuírsele manifestaciones blasfemas y 
actos contra los estamentos religiosos y políticos; pero 
también otras llenas de bondad, de perdón y de justicia, 
como, por ejemplo, el episodio en que los escribas y 
fariseos presentaron a Jesús una mujer sorprendida en 
adulterio (Jn 8,3-11) para provocar que se manifestase 
públicamente contra la Ley de Moisés, la cual 
sentenciaba a la mujer culpable con la pena de muerte 
por lapidación, y así poder comprometerlo y acusarlo 
ante el pueblo y las autoridades. Es lógico suponer que 
la Virgen recordase que ella misma había estado a punto 
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de ser víctima –cuando aún no había nacido Jesús– de la 
injusticia y la impiedad de dicha Ley. 
 
   Respecto a la presencia de la Virgen María al pie de la 
cruz, a pesar de que el evangelista Juan pone en boca de 
Jesús, dirigiéndose a ella y a sí mismo las palabras: 
Mujer, ahí tienes a tu hijo, diciendo después al 
discípulo: Ahí tienes a tu madre (Jn 19,26-27), si nos 
hemos de ajustar a las posibilidades de que este hecho 
sucediese realmente, existen dudas más que razonables. 
Veámoslo: 
 
   En primer lugar, no podemos olvidar que Jesús fue 
detenido, injustamente juzgado y ejecutada la sentencia 
a una velocidad fulminante –como quien dice, en 
veinticuatro horas−. Si la Virgen no formaba parte de su 
acompañamiento, no había tiempo material para 
enterarse de lo que estaba sucediendo y poderse 
desplazar a Jerusalén desde Nazaret o Caná. 
 
   Por otra parte, es inexplicable que el evangelista 
Marcos (15,40), refiriéndose al momento de la 
crucifixión especifique que Había también algunas 
mujeres contemplándolo todo desde lejos. Entre ellas se 
encontraban María Magdalena, María la madre de 
Santiago el Menor y de José, y Salomé i no haga 
mención alguna de María, la madre de Jesús. Y esta 
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circunstancia puede observarse igualmente en Mt 27,55-
56 i, al regresar del sepulcro, en Lc 24,10. 
 
   Pero supongamos que la Virgen se hallase en un lugar 
mucho más cercano, como, por ejemplo, Betania o 
incluso en Jerusalén, a donde se hubiese desplazado para 
participar en la fiesta de la Pascua, y que, por lo tanto, 
hubiese podido, efectivamente, asistir al juicio y al 
viacrucis hasta el Gólgota. Si hemos de dar crédito a los 
prestigiosos historiadores latinos Suetonio y Tácito 
(ambos del siglo II dC) es impensable que los guardias 
romanos permitiesen que alguien se aproximase tanto a 
la cruz como para poder hablar con el crucificado, o para 
poderlo escuchar. Y aún es más improbable, teniendo en 
cuenta las acusaciones de sedición que se le atribuyeron 
en este caso al ajusticiado. 
 
   Además, y por una razón puramente fisiológica, es 
imposible que la posición de un cuerpo colgado en una 
cruz permita llevar a cabo una inspiración de aire 
suficiente como para poder hablar. 
 
   Pero tampoco puede ignorarse frívolamente que, en el 
evangelio de Juan, este episodio se describe con mucho 
realismo. ¿Significa ello que el evangelista miente o 
describe una fantasía? De ninguna manera, porque hay 
que tener siempre presente que el valor histórico de los 
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Evangelios no debe interpretarse de forma estricta sino, 
muy frecuentemente, desde un punto de vista simbólico. 
Y es muy posible que, de acuerdo con la teoría del 
monje belga Rupert de Deutz (s. XI), el evangelista –a 
través de las palabras que pone en boca de Jesús– 
personifique en la Virgen María la madre espiritual de la  
Iglesia, y en san Juan a sus fieles, encomendándoles 
recíprocamente protección, estimación y unión. No 
olvidemos que, precisamente el Evangelio de Juan, se 
caracteriza por su misticismo y contenido alegórico, es 
decir, que utiliza imágenes para expresar ideas. 
 
   Quizás, nuevamente, podría hacerse una reflexión 
mucho más sencilla, y pensar que aunque Jesús expirase 
sin la presencia física de la Virgen, su pensamiento no 
podía estar en ningún otro lugar que en Dios –su Padre−, 
en su Madre y en toda la humanidad por la cual moría. 
 
   ¿Qué valor tienen, pues, todas las representaciones de 
Jesús en el regazo de la Virgen María, a través de 
esculturas (por ejemplo en La Piedad, de Miquel Ángel, 
pinturas, grabados, etc.)? Probablemente, todo el valor 
simbólico que intenta expresar el dolor indescriptible de 
una madre por la muerte de su hijo. 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DORMICIÓN DE LA VIRGEN. SU TUMBA 
Y LA ASUNCIÓN AL CIELO  
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Talla de María durmiente 
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   Jesús, tras ser crucificado, se presentó resucitado a los 
apóstoles. Todos éstos, junto con las mujeres, con María 
la madre de Jesús y con los hermanos de éste, oraban 
constantemente en íntima compañía. (Hch 1,14). 
 
   A partir de aquí, el Nuevo Testamento no ofrece 
ninguna otra información respecto a la Virgen María. No 
especifica con quien vivió sus últimos días, el lugar en 
donde se localiza su sepultura y cómo sucedió su 
asunción al cielo. Este tema ha sido objeto de conjeturas 
muy diversas; unas perfectamente posibles y otras más 
bien improbables. 
 
   Una versión bastante difundida sitúa los últimos días 
de la vida de la Virgen María en la ciudad de Éfeso, al 
oeste de Turquía, posiblemente por el hecho de creer que 
Jesús encomendó al apóstol Juan que se hiciese cargo de 
su madre y que este apóstol se trasladó a esta ciudad 
turca a predicar el evangelio, cumpliendo al pie de la 
letra lo que le había pedido Jesús, llevándose consigo a 
la Virgen, la cual, ya muy anciana, falleció al cabo de 
poco tiempo , siendo sepultada en aquella ciudad. Pero 
esta serie de suposiciones carece de una base histórica 
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sólida ya desde un principio, por las serias dudas de que 
existiese la mencionada petición por parte de Jesús, tal 
como se ha argumentado en el capítulo anterior. No 
puede olvidarse –una vez más– la edad avanzada de la 
Virgen María como un obstáculo importante respecto a 
sus posibilidades de desplazamiento de un país a otro. 
Además, por ahora, la primera noticia que nos llega 
referente a esta teoría proviene del siglo XIII,  
argumentada por el obispo sirio Gregorio Bar Hebreo. 
Parece realmente extraño que hayan podido transcurrir 
más de mil años sin que nadie manifestara esta opinión, 
o que los historiadores no tengan constancia de ello. 
 
   Por la información que nos llega a través de los 
Hechos de los Apóstoles, puede situarse la muerte y la 
tumba de la Virgen en Jerusalén, y parece mucho más 
creíble que María viviese sus últimos años de vida en 
dicha ciudad, en compañía de algún apóstol o, incluso, 
con algún otro hijo suyo, como por ejemplo Santiago, el 
cual, según nos consta, fue el primer obispo de 
Jerusalén. 
 
   Para intentar situar el lugar donde murió la Virgen, y 
tratando de ser lo más fieles posible a la historia, 
sabemos que la peregrina Egeria, considerada por 
algunos como la primera escritora cristiana, en su 
Itinerarium o Diario de un peregrinaje a Tierra Santa 
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nos describe que en el año 384, en la Sión cristiana hay 
una iglesia que san Cirilo (doctor de la Iglesia y obispo 
de Jerusalén en el siglo IV) nombra como «iglesia 
superior de los apóstoles». A finales de dicho siglo esta 
edificación se amplía, toma el nombre de Agia Sion y, a 
partir de este momento, la tradición popular sitúa a su 
lado el último lugar en que María vivió y exhaló el 
último suspiro. Esta iglesia probablemente fue destruida 
en el año 1009 por el califa Hakim, pero, 
posteriormente, los cruzados la reconstruyeron y le 
asignaron el nombre de Santa María de la Montaña de 
Sión. Por no perder la costumbre, fue derribada 
nuevamente por el sultán Saladino (1138-1193), el cual 
derrotó a los cristianos del reino latino de Jerusalén en la 
batalla de Hattin (1187), hecho que originó la tercera 
cruzada (1189). Finalmente, en el año 1898, los 
benedictinos alemanes adquirieron el terreno y, encima 
de una parte de las ruinas de la iglesia de los cruzados, 
construyeron la iglesia actual, llamada oficialmente 
Dormitio Sanctae Mariae (iglesia de la dormición de 
Santa María). En un camarín situado en el centro de la 
cripta, sobre un cenotafio (monumento elevado a la 
memoria de un difunto, pero que no contiene sus restos), 
se puede contemplar, hoy en día, una talla de marfil y 
madera de cerezo, de tamaño natural, representando a 
María durmiente, la cual, al contemplarla en medio de la 
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penumbra, transmite una paz y una serenidad realmente 
impresionantes. 
 
   Resumiendo, y para ser realistas, no se conoce con 
exactitud dónde vivió la Virgen los últimos días de su 
existencia; donde murió, dónde fue sepultada y cómo 
tuvo lugar su ascensión al cielo. Respecto a la 
localización de su fallecimiento, nos encontramos entre 
dos opciones principales opuestas entre sí. Una, basada 
en la tradición fruto de una espiritualidad 
bienintencionada, pero carente de rigor histórico: Éfeso. 
Y, la otra, la más probable en función de la opinión 
bíblica y la arqueología: Jerusalén. No obstante, todo 
hace pensar que el lugar más lógico fue este último, 
porque al este de dicha población, extra muros, se 
localiza el torrente Cedrón (Jn 18,1), conocido también 
como el valle de Josafat. El lecho de este torrente, a lo 
largo de los siglos, ha ido subiendo de nivel a causa de la 
sedimentación natural del terreno, pero a la altura que 
debía tener en tiempo de Jesús, aún se conserva una 
pequeña iglesia del tiempo de los cruzados –actualmente 
de culto ortodoxo armenio–  edificada sobre un antiguo 
templo bizantino, a la cual se accede bajando cuarenta y 
siete peldaños, al final de los cuales, a la derecha, hay un 
espacio sepulcral que los arqueólogos judíos creen que 
fue utilizado en el siglo I, consistente en una cripta 
mortuoria de pequeñas dimensiones, y en su interior una 
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cámara de unos dos metros, tanto de altitud  como de 
longitud, y no más de uno de anchura, donde puede 
verse el banco de piedra sobre el cual, según la tradición 
popular, los apóstoles depositaron el cuerpo de la Virgen 
María antes de ser resucitado y elevado para reunirse 
con su Hijo en el cielo. 
 
   Pero, una vez más, hay más de una versión. Quizás la 
que causa mayor impacto, por su carácter fantástico y su 
fantasía es la que nos ofrece un autor anónimo del siglo 
IV que se hace llamar Pseudo Melitón, en memoria del 
obispo de la ciudad de Sardes, en Asia Menor, que vivió 
durante el siglo II, el cual atribuye al apóstol Juan la 
historia que afirma que la Virgen María murió dos años 
después de la crucifixión de Jesús, acompañada por 
todos los apóstoles que en aquel entonces se hallaban 
dispersos por Europa, Asia y África predicando el 
Evangelio, y que, a petición de la Virgen, fueron 
trasladados, uno tras otro, por medio de una nube 
milagrosa al lugar en que ella se encontraba… Tres días 
más tarde, Jesús se apareció para acompañar a María a la 
casa del Padre. A pesar de la imaginación que puede 
constatarse en esta narración, no deja de ser significativo 
que termine diciendo que Jesús encargó a san Pedro que 
tomase el cuerpo de la Virgen y se dirigiera al este de la 
ciudad –precisamente donde está el torrente Cedrón– 
para depositarlo en un sepulcro nuevo situado en aquel 
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lugar, el cual no se había utilizado nunca, y que Él iría 
allí, más tarde, para trasladarlo al cielo con todos los 
apóstoles presentes. 
 
   Probablemente nunca sabremos la verdad de todo lo 
dicho hasta aquí en este capítulo. Es por ello que, a 
efectos de conclusión –y tal como se hacía constar en la 
Introducción– invitamos al lector a elaborar su propia 
historia tras toda la información y las reflexiones 
precedentes. Al objeto de colaborar en dicha tarea, nos 
permitimos transcribir el fragmento de un texto cristiano 
apócrifo, no incluido en el Nuevo Testamento, llamado 
El tránsito de la Virgen María, escrito en el siglo II de 
nuestra era, sobre el cual se basan algunas tradiciones 
populares de la asunción de María al cielo. Su contenido 
poético aporta interesantes puntos de coincidencia con 
detalles ya mencionados y, al mismo tiempo, nos puede 
ayudar a aproximarnos a la excelsa santidad de la Virgen 
María.    
 
 
 
Muerte de María 
 
   Entonces María se postró en tierra y rogó al Señor 
diciendo: 
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   –Acuérdate de mi, rey de la gloria. Tu nombre santo y 
digno de alabanza tiene la misma dignidad que el Padre 
y el Espíritu Santo. Te suplico que escuches la voz de tu 
sierva: que ninguna fuerza satánica se me acerque ni 
vea ante mí los espíritus detestables ni el príncipe de las 
tinieblas. 
 
   El Salvador le respondió: 
 
   –Cuando el Padre me envió y sufrí el suplicio de una 
muerte cruel para dar vida a todo el mundo, el príncipe 
de las tinieblas se me acercó, pero no encontró en mí 
ningún rastro de su obra, retirándose vencido. Tú lo 
verás, como es norma para todo el linaje humano, y por 
lo tanto, es necesario que tú también pases por la 
muerte; pero no podrá causarte mal alguno, porque yo 
estoy junto a ti para ayudarte. Sube, pues, encima de tu 
lecho y afronta el final de la vida como establece la ley 
de Adán. Ven, no temas, perla mía preciosa; ven y entra 
en la estancia de la vida eterna; los ejércitos celestiales 
te aguardan para conducirte al gozo del paraíso. 
 
   Cuando el Señor hubo dicho estas palabras, María se 
tendió en su lecho, dio gracias al Señor y exhaló el 
Espíritu. 
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   Los apóstoles vieron que su alma era de una blancura 
tan intensa que ninguna palabra humana la podría 
describir adecuadamente; era más intensa que el blanco 
de la nieve y que todos los metales plateados e irradiaba 
una claridad muy luminosa. 
 
 
 
Jesús acompaña al cielo el alma de María 
 
   Entonces el Salvador confió el alma de santa María al 
arcángel Miguel, que era el guardián del paraíso y el 
príncipe del pueblo de los hebreos. Después dijo a los 
apóstoles: 
 
   –Pedro, cuida del cuerpo de María; llevadlo a la parte 
derecha de la ciudad, hacia oriente, y allí encontrareis 
un sepulcro nuevo, en donde no han puesto nunca a 
nadie. Sepultadla allí y esperadme tres días, hasta que 
yo regrese.  
 
   Habiendo dicho esto, el Señor se alejó con el alma de 
su madre y con los ángeles santos, en medio de un gran 
resplandor. Los ángeles iban llenos de alegría y 
cantaban grandes alabanzas al Señor. 
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Preparación del cuerpo de María para la  sepultura 
 
   Las tres vírgenes allí presentes tomaron el cuerpo de 
la bienaventurada María para lavarlo como es 
costumbre con los difuntos. 
 
   Cuando empezaron a desnudarlo, aquel cuerpo santo 
súbitamente emitió un resplandor tan intenso que podían 
tocarlo y prepararlo, pero no lo podían ver a causa del 
fuerte brillo de su luz; solo se podía percibir, mientras 
lo lavaban, que aquel cuerpo era purísimo y jamás 
profanado por ninguna bajeza humana. 
 
   Cuando le pusieron el vestido de enterramiento, 
aquella luz que resplandecía desapareció al instante. La 
faz de la bienaventurada María era como la flor de lirio, 
y exhalaba un suave perfume. 
 
 
 
Sepultura de María y llegada de Jesús 
 
   Los que trasladaban a María llegaron al valle de 
Josafat, tal como les había ordenado el Señor. Entonces 
la pusieron en el sepulcro, lo cerraron con una piedra y 
se sentaron ante su entrada, tal como también les había 
ordenado el Señor. 
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   El tercer día, hacia la hora tercera, se presentó el 
Señor acompañado de una multitud de ángeles, y saludó 
a los apóstoles diciendo: 
 
   –La paz sea con vosotros. 
 
   Ellos lo adoraron y dijeron: 
 
   –¡Gloria a ti, oh Dios, el único que hace grandes 
maravillas! 
 
   Entonces el Salvador les dijo: 
 
   –Cuando aún estaba corporalmente con vosotros, 
enviado por el Padre, antes de cumplir los misterios de 
la Pasión, os prometí que vosotros, los que me habéis 
seguido, cuando nazca el mundo que ha de venir y el 
Hijo del hombre se siente en su majestad, también 
vosotros os sentaréis en los doce tronos y juzgaréis las 
doce tribus de Israel. Mi Padre decidió escoger esta 
mujer de una de las tribus de Israel para que yo me 
encarnase por medio de ella. Por eso la santifiqué e hice 
de ella un templo casto e inviolable, para que fuese 
virgen antes del parto y continuase virgen después del 
parto. Ahora, que ha sufrido lo que la naturaleza exigía, 
¿qué queréis que haga con ella? 
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   Pedro y los apóstoles respondieron: 
 
   –Señor, escogiste este vaso para que fuese tu 
tabernáculo purísimo, tú que conoces todas las cosas 
desde antes que comenzaran los siglos. Si no es 
contrario a tu decisión poderosa, a nosotros, tus siervos, 
nos parece que, de la misma manera que tú venciste la 
muerte y ahora reinas glorioso, has de resucitar el 
cuerpo de la madre y llevarla feliz contigo al cielo. 
 
 
 
Resurrección de María 
 
   El Señor dijo a los apóstoles: 
 
   –Que se haga tal como deseáis. 
 
   A continuación vino el arcángel Miguel y presentó el 
alma de María al Señor, tal como él le había ordenado. 
 
   Entonces el Salvador dijo: 
 
   –Levántate paloma mía, tabernáculo de la gloria, vaso 
de la vida, templo celestial; así como no experimentaste 
la mancha del pecado, tampoco sufrirás la corrupción 
del cuerpo en el sepulcro. 
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   Inmediatamente, María se levantó del sepulcro, se 
lanzó a los pies del Señor y empezó a glorificar a Dios 
diciendo: 
 
   –No soy capaz de agradecer dignamente tus dones, 
Señor omnipotente, porque ni el mundo entero puede 
alabar tu misericordia. Que tu nombre, oh Dios de 
Israel, sea bendecido y exaltado, con el Padre y el 
Espíritu Santo, por todos los siglos. 
 
 
 
Jesús se despide de los apóstoles y regresa al paraíso 
con María 
 
   El Señor levantó a María, la besó y la puso en manos 
del arcángel Miguel. Entonces fue elevada en una nube 
con los ángeles a la presencia del Señor. 
 
   Después el Señor dijo a los apóstoles: 
 
   –Venid conmigo a la nube. 
 
   Así que llegaron, los besó, y les dijo: 
 
   –Os doy mi paz, os dejo mi paz. Yo estoy con vosotros 
todos los días hasta el fin del mundo. 
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   Habiendo dicho esto, el Señor fue acogido en el 
paraíso, con los ángeles que cantaban y con su madre. 
 
   Los apóstoles, arrebatados en una nube por el poder 
de Cristo, fueron devueltos cada uno al lugar donde le 
había correspondido predicar, y contaban y reconocían 
las maravillas de Dios, que en Trinidad perfecta y en 
una sola sustancia divina vive, gobierna y reina por los 
siglos de los siglos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

 
No dudes en divulgar el contenido de este libro, si 
crees que ello puede ayudar a alguien. También puede 
accederse gratuitamente a su texto a través del web 
www.imacxiom.com 
 
Del mismo modo pueden obtenerse todos los libros 
publicados anteriormente dentro de esta colección: 
 

• Dios, ese desconocido (Un testimonio de fe) 
 

• El más allá, ese desconocido (El gozo de la 
esperanza) 

 
• La caridad, esa desconocida (Eclosión de 

amor) 
 

• La paz, esa desconocida (¿Una utopía?) 
 


