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El encabezamiento de esta presentación es: lecciones que José debió haber dado 
a Jesús. 

IMAGEN DE LA APARICIÓN DE KNOCK?

A las 20:00 horas, el 21 de agosto de 1879, comenzaron a suceder cosas extrañas 
en Knock, que es un pequeño pueblo rural en el oeste de Irlanda. La noche estaba 
húmeda y ventosa.  Sin embargo,  15 personas se reunieron rápidamente para 
mirar el muro de su iglesia local.  1Estuvieron bajo una lluvia torrencial durante 
más de 2 horas. Recitaron el rosario. Lo que vieron los entronizó.  La Eucaristía, 
como señor resucitado,  era  visible  como el  Cordero de  Dios  en el  altar.  A  la 
derecha del  altar estaba San Juan Evangelista,  y  luego la  Virgen,  con los ojos 
levantados en oración. Finalmente, estaba San José. 

Sin palabras. San José con la cabeza inclinada, y las manos unidas, se inclina hacia 
la Eucaristía,  María y San Juan.  También vale la pena señalar que este fue un 
momento  de inmensa  pobreza,  hambre  y  de  desalojos  de  casas  y  granjas  en 
Irlanda y especialmente en los alrededores de Knock. 

El  pasado 19  de  marzo,  festividad  de  San José,  el  Papa  Francisco  nombró el  
santuario de Knock como Santuario  Eucarístico Internacional  y  Mariano.  Este 
anuncio nos hace más conscientes de Knock. En particular, muestra a San José 
teniendo un papel específico en la historia de la salvación. También centra la 
conciencia  en  el  poder  de  la  oración  intercesora  para  él,  especialmente  en 
tiempos de dificultades. 

Lo primero que Jesús debe haber aprendido de José es confiar en el plan de Dios 
para su vida. José vivió con la convicción de que Dios lo había llamado a tareas 
específicas. Dejó que el amoroso plan de Dios lo guiara. Caminó por la fe. Jesús 
habría visto esto en sus acciones y palabras.  En palabras del  Papa Francisco: 
'José nos enseña que en medio de las tempestades de la vida, nunca debemos 
tener miedo de dejar que el Señor dirija nuestro curso. A veces, queremos tener 
el control total, pero Dios siempre ve el panorama general'(Patris  Corde,2).  José 
acepta el amor divino y el plan para su vida, a pesar de que no siempre entendió 
sus significados más profundos y a dónde podría llevarlo. En Lucas, por ejemplo,  
leemos: 'pero no entendieron lo que quiso decir' como respuesta de José y María  
a las palabras de Jesús en el templo (Lucas 2:50). Sin embargo, José confió en 
Dios y se dejó guiar.

Jesús ciertamente habría recogido la apertura de José al misterio y al poder de la 
llamada del Padre.  Lo habría influenciado y alentado durante su vida.  Es fácil  
imaginar que él tenía el recuerdo de José en mente cuando dijo: 'Mi comida es 
hacer la voluntad de quien me envió y competir con su trabajo' (Juan 4:35); y 

1 En nuestra lengua gaélica Knock es conocido como Cnoc Mhuire Ie. Colina de 
María



más tarde cuando gritó: "Eli, Eli, lama sabachthani",es decir, 'Dios mío, Dios mío, 
¿por  qué  me  has  abandonado»  (Mateo  27:46)  cuando  supo  que  una  muerte 
dolorosa estaba por delante. 

Aprender dentro de su familia 
Al observar a José dentro de su familia, Jesús aprende acerca de ser siervo. José 
vivió su amor por Dios y por la tradición en los acontecimientos concretos de la  
vida cotidiana como hombre de familia, prójimo y carpintero. Esta era su oikos, 
sus  relaciones  principales.  Observando  su  atención  a  las  personas  y  su 
disposición a ayudar a enseñar a Jesús acerca del servicio, y lo preparó para dar 
su vida para que los demás vivan. 

En Lucas leemos: 'Jesús luego bajó con ellos a Nazaret y vivió bajo su autoridad. ... 
Y Jesús aumentó en sabiduría, en estatura y a favor de Dios y del pueblo' (Lc 3,  
51-52). En otras palabras, a través de la influencia de sus padres, poco a poco  
aprendió a tomar decisiones sabias, a madurar, crecer en su amor por Dios y a 
ser una influencia positiva dentro de su comunidad, su oikos.  

Jesús conocía las Escrituras. Sin embargo, no hay evidencia de que él fuera parte 
de ninguna escuela rabínica, ni aprendido como fariseo o como escriba. José con 
María  debe  haberle  enseñado entonces  para  que  su  vida  se  arraigara  en  las 
Escrituras, las prácticas y tradiciones judías. Para ellos, por ejemplo, el tiempo no 
se refería en primer lugar a la producción y el rendimiento. Más bien, según sus 
Escrituras, se trataba más bien de celebrar los dones de Dios. Hubo tiempo para 
orar,  jugar,  perdonar,  sentarse  junto  a  la  fogata,  conversar  y  disfrutar  de  la 
compañía de la familia y amigos.  Jesús fue moldeado por este ritmo. Lo vivió. 
Leemos  de  sus  intensos  compromisos  y  ministerios  en  las  Escrituras, 
equilibrados por tiempos de encontrar sabiduría, consuelo y sabiduría en lugares 
tranquilos con su Padre o con algunos compañeros. En esto tenemos mucho que 
aprender, y para reclamar sobre el ritmo y el equilibrio en la vida del trabajo y el 
juego; oración y acción. 

María,  José y Jesús en Nazaret nos hablan mucho de la  realidad de la  iglesia 
doméstica.  Vivieron  el  ritmo de  vida  judío.  Al  mismo  tiempo,  tenían  muchas 
preguntas, lo que les causó grandes ansiedades y sentimientos de insuficiencia. 
Sin duda, estas preocupaciones eran parte de su oración diaria y conversaciones. 
De  esta  manera,  aprendieron  una  confianza  cada  vez  más  profunda  en  la 
providencia de Dios. El Papa Francisco afirma:  «Aun por medio de los temores 
de José, la voluntad de Dios, su historia y su plan estaban en marcha, José nos  
enseña entonces que la fe en Dios incluye creer que puede trabajar aun a través 
de nuestros miedos, nuestras fragilidades y nuestras debilidades (PC, 2).

Jesús creció y se desarrolló en este ambiente. Le dio mucha forma, gracias a la 
influencia de José y María. También puede enseñarnos hoy acerca de la familia 
como iglesia doméstica y acerca de su papel central en la renovación del pueblo 
de Dios. 



Acompañando a otro
José vivió por Jesús y María.  Sabía las ansiedades de ser padre.  Aprendió por 
experiencia que no poseía a su hijo. Más bien, sabía que su tarea era acompañar a 
Jesús  para  asumir  la  libertad  de  amar  al  Padre  y  abandonarle  la  vida.  Esto 
significaba  caminar  con  él  paso  a  paso  en  medio  de  las  interrupciones  y 
tensiones  de  la  vida  familiar.  Implicaba  escuchar,  escuchar  a  sus  hijos las 
necesidades más profundas, responder preguntas, abrir las Escrituras, explicar, 
disfrutar de sus esfuerzos, celebrar sus éxitos, dar sentido a sus decepciones y 
lágrimas. En resumen, para José, significaba una vida de acompañar a Jesús en la 
atención amorosa. 

Esto puede explicar por qué Jesús en los Evangelios da tanto tiempo a varias 
personas.  Había  aprendido  de  José  la  importancia  de  uno  a  uno encuentros, 
amistades y estar presente a otro en el  amor.  Para él,  tales reuniones fueron 
oportunidades  para  revelar  para  otro  la  presencia  de  Dios  en  medio  de  las 
perturbaciones y alegrías de la vida.

Es interesante saber que el Papa Francisco destacó esta necesidad de acompañar 
a otro hacia la aceptación de Cristo, para (cito) 'introducir a la gente paso a paso 
a la plena apropiación del misterio' (EG, 171).  

San José confirma entonces un énfasis en la evangelización de uno a uno y "paso 
a paso". En esto nuestras perturbaciones, así como nuestra confianza en Dios son 
visibles.  Esto  también  puede  servir  a  otro.  Si  se  nos  ve  perfectos,  podemos 
rechazar fácilmente a la gente porque saben que no pueden ser como nosotros, o  
no desean ser como nosotros.

La  evangelización  es  entonces  un  gozo  y  una  responsabilidad  sagrados. 
Acompaña a otro en los misteriosos momentos de apertura al Espíritu Santo. Por 
lo tanto, este espacio es sagrado. Aquí te paras con otro donde la experiencia de 
la fe se interrelaciona con la historia de las relaciones cotidianas.

Algunas conclusiones 
José tuvo un papel central en revelar la presencia salvadora de Dios en el mundo.  
Al hacerlo, ayudó a moldear las actitudes y la vida de Jesús.

Hoy en día, él continúa revelando el rostro humano de Dios, y es para siempre un 
mediador de la misericordia y el amor de Dios a todas las personas. 

Como personas celulares, tambiéntenemos nuestra parte de juego en la historia 
de la salvación. Estamos llamados  a amar a Dios y darle un lugar acogedor y de 
nacimiento en nuestras propias vidas y en nuestro mundo. Al igual que José, no 
siempre entenderemos lo que sentimos que Dios nos está llamando a hacer o a 
decir. En esos momentos, podemos buscarle aliento.  

Al igual que en Knock, José viene en ayuda de la gente en tiempos de pobreza y  
necesidad. Que aprendamos a invocarlo como compañero, y especialmente como 
evangelistas celulares. 



San José, reza por nosotros. amén.  1419


