
Los Evangelios narran los
episodios más significativos de
la vida gloriosa de María; sin
embargo, como los Evangelis-
tas se concentraron casi exclu-
sivamente en la vida de Nues-
tro Señor, han dejado muchos
vacíos en nuestro conocimiento
con respecto a la historia de su
madre. Para enterarnos de los
orígenes de Nuestra Señora, su
matrimonio con José, y otros
detalles semejantes, debemos
recurrir a las anécdotas que co-
menzaron a circular entre las
comunidades cristianas primi-
tivas, y que llegaron a conver-
tirse, por más de mil años, en
fuentes de inspiración para ar-
tistas y escritores cristianos.
Esas anécdotas pasaron des-
pués a ser colecciones escritas
(apócrifos) y, naturalmente mu-
cho de lo que contienen, es ob-
viamente imaginario. Por otro
lado, habiendo tenido sus origen
cerca de María por lo que res-
pecta  al tiempo y lugar, bien
pueden contener hechos verídi-
cos; y, lo que es aún más impor-
tante, constituyen un elemento
esencial para comprender la
vida de María en la mentalidad
de los cristianos de los primeros
siglos.

Entre las historias apócrifas
acerca de María, son particu-
larmente típicas las del Libro de
Santiago (de alrededor del 150
años d.c), que es la fuente prin-
cipal del relato sobre los padres
de Nuestra Señora. De él dedu-
cimos que  eran Judíos piado-
sos, y Joaquín, que era un pas-
tor próspero, del fruto de su
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Santa Ana y San Joaquín

trabajo, ofrecía generosamen-
te dones al templo en propicia-
ción por las ofensas de todo el
pueblo y por las suyas propias.

Sin embargo, él y su esposa
Ana, a pesar de su virtud, no
habían sido bendecidos con
descendencia; y cuando Joa-
quín fue al templo a ofrecer sus
dones, el sacerdote Rubén lo re-
prochó como indigno por ser el
único sin descendencia entre las
tribus de Israel.

Triste y humillado, Joaquín se
retiró al desierto donde ayunó
cuarenta días, y después de
este periodo de tiempo, Joaquín
en su retiro en el desierto, y Ana
en su Jardín en Jerusalén, reci-
bieron visitantes angélicos que
les dijeron que Dios se había
apiadado de ellos y que respon-
dería a  sus oraciones dándoles
descendencia. Cuando Joaquín
volvía a la ciudad, Ana, que ya
sabía que él venía, corrió a salu-
darlo. Se encontraron en la
Puerta de Oro, que es la entra-
da Este de la ciudad, y allí abra-
zados y llenos de gozo exulta-
ban ante la bendición de Dios.

(Padres de
la Virgen
María)
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