
   magen del es de iciembre  

 

 

No sabemos mucho sobre José de Nazareth 

Los Evangelios callan más sobre él de lo que cuentan. 

Sin embargo, llama la atención que 

se hable tres veces de sus sueños: 

En el sueño recibe la orden de recoger en su casa 

a la embarazada María. (Mt 1,18-25). 

En el sueño recibe la misión de huir de Herodes 

hacia Egipto con María y el Niño. (Mt 2,13-15). 

Y, de nuevo, experimenta en un sueño, 

que puede volver a la patria sin peligro 

con su pequeña Familia. (Mt 2,19-23). 

En todos sus sueños se le aparece 

un ángel, como mensajero de Dios. 

 



Beate Heinen ha pintado a José como el “soñador”. 

Muy suavemente el ángel abraza con sus alas al durmiente José, 

como si quisiera manifestarle el afectuoso amor de Dios 

y protegerle de los peligros que se agolpan. 

Al mismo tiempo le muestra con la mano 

la “estrella de Bethelehem”: 

una estrella claramente luminosa, 

que después también condujo a los Magos 

desde Oriente a Bethelehem, 

que responde del misterio de la Encarnación de Dios, 

que José tiene aún que aceptar ante los Magos. 

 

Alrededor de José agrupa Beate Heinen 

las escenas decisivas en torno al nacimiento de Jesús, 

en el que José debe jugar un papel clave. 

Con los brazos abiertos José acepta a su joven esposa. 

Hace con ella el camino hacia Bethelehem. 

Allí presencia con ella el acontecimiento  

del Nacimiento en el establo. 

Y finalmente huye con su mujer y con el Niño hacia Egipto. 

 

Por así decirlo, como elemento de división 

la artista insinúa por toda la imagen una cruz. 

Y ciertamente la cruz pertenece irrenunciablemente 

ya al Adviento y al tiempo de Navidad. 

No por casualidad los pintores de la Edad Media 

han dado un lugar a la Cruz en el pesebre. 

 

La Cruz que pasa a través de este período 

de la vida de José; 

y, al mismo tiempo, el afectuoso amor de Dios, 

en el que permanece protegido en todo lo que sucede. 
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