
TU PADRE Y YO TE BUSCABAMOS 
  

"Hijo, ¿por qué nos has tratado así? mira que tu 

padre y yo te buscábamos angustiados" (Lc 

2,41).  

La palabra padre en labios de María, tiene una 

significación plena en el orden espiritual, moral 

y afectivo.  

María le da la preferencia a José le honra, le 

pone delante ni en el orden ontológico ni el de 

la santidad le corresponde esa preferencia, 

pero sí en el orden jurídico familiar y social la 

frase "nos has tratado así", indica la unión de 

corazones; José es verdadero esposo de María 

y está unido a ella en el dolor como hay unión 

de corazones, sufren juntos por la pérdida y 

separación de Jesús. 

 LA PERDIDA DE JESÚS 
 

Cuando perdemos a Jesús, sufrimos me diréis que hay muchas personas que están 

apartadas de Dios y no sufren por ello sí que sufren, aunque no se dan cuenta puede 

uno no darse cuenta de que está tragando veneno, pero se envenena sin darse 

cuenta dicen que el sida puede estar latente en un organismo durante años cuando 

se quebrantan los mandamientos se produce un desequilibrio, un desquiciamiento de 

la persona se da la esquizofrenia, que consiste en la disociación del deber y del hacer 

los mandatos de Dios no son arbitrarios él sabe lo que nos conviene y lo que nos 

daña por eso manda lo que nos conviene y prohíbe lo que nos daña la ausencia. 

La pérdida de Jesús causa dolor, angustia: "te buscábamos angustiados" el amor 

espiritual es más fuerte que el natural. "los amores de la tierra le tienen usurpado el 

nombre" al amor, dice santa Teresa "el que ama con amor espiritual, dice san Juan 

de Avila, necesitaría dos corazones: uno de carne para amar; otro de hierro para 

recibir los golpes por la pérdida de los hijos espirituales” el corazón de María estaba 

ya desbordado de amargura cuando prorrumpe en estas palabras de queja, 

reprensión cariñosa y respetuosa ¿por qué nos has tratado así, a los dos? unidos en 

la misma duda y unidos en la misma acción: "te buscábamos angustiados".  

José y María, como Abraham, tienen que recibir la herida dolorosísima de la 

separación del hijo: "¿por qué me buscabais? ¿no sabíais que yo debía estar en la 

casa de mi padre?". -¿qué dice? ¿Qué lenguaje es éste?- este Jesús no es el Jesús 

que ellos conocían.  

Jesús ha marcado una línea clara de separación se les exige el desprendimiento total 

la noche del espíritu, que María vivirá en el calvario, se le adelanta a José en este 

momento la colaboración de José a la redención alcanza ahora mismo un nuevo dolor 

y así fue en toda su vida en el viaje a Belén, en la noche del nacimiento, en el día de 



la presentación en el templo, en la huída a Egipto, ante la profecía de Simeón, en 

Nazaret, en el templo con los doctores.        
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