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Primer Tema:

La lucha de San José para aceptar a María

Leamos algunos versículos destacados de la Narrativa de la Infancia tal como nos lo retrató el 
evangelista Mateo:

"El nacimiento de Jesucristo tuvo lugar de esta manera. Cuando su madre María había sido 
prometida a José, antes de que se reunieron, se descubrió que ella esperaba un hijo del Espíritu 
Santo". 1

"Y su esposo José, siendo justo y no dispuesto a exponerla a la desgracia pública, tenía la 
intención de despedirla en silencio". 2.

"Pero mientras consideraba estas cosas, he aquí, un ángel del Señor se le apareció en un 
sueño, diciendo: "José... no tengas miedo de tomar a María como tu esposa, porque lo que se 
concibe en ella es del Espíritu Santo. Ella dará a luz a un hijo, y tú llamarás a su nombre 
Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados." 3.

"Cuando José despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le mandó: tomó a su esposa..." 4.

1. Mateo, a diferencia de Lucas, realmente no nos habla del nacimiento de Jesús. Mateo, 
en cambio, nos dice de dónde vino Jesús, y cuenta la historia a través de los ojos de 
José.

2. Mateo claramente (sin el mayor detalle que se encuentra en el Evangelio de Lucas) presenta la 
concepción virginal y el posterior nacimiento de Jesús.

3. José estaba comprensiblemente preocupado por el misterioso embarazo de María, su futuro 
y lo que debía hacer hacia ella. Aunque él había decidido, "despedirla en silencio [en 
secreto]", no se sentía cómodo con esa decisión.

"Cuando tenemos que hacer algo severo, elijamos la manera más tierna. Tal vez no 
tengamos que hacerlo en absoluto". 5.

4. Parece que María no le había dicho a José que estaba embarazada del Espíritu Santo. Esto 
no  debería  sorprendernos;  ¿cómo  podría  ella  (o  cómo  podría  alguien  excepto  Dios) 
explicar tal cosa? Esta palabra angelical a José fue persuasiva

5. La obediencia de José es notable. No dudó ni titubeó; comprendió instantáneamente la 
verdad y la importancia del mensajero angélico que vino a él en el sueño.

1 Mateo  1:18
2 Mateo  1:19
3 Mateo 1:20-21
4 Mateo 1:
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En San José no hay separación entre la fe y la acción; su fe tuvo un efecto decisivo en sus acciones; él es 
"justo" porque su existencia está adaptada a la palabra de Dios. José nos revela el secreto de una humanidad 
que habita en presencia del misterio y está abierta a ese misterio en cada momento de la vida cotidiana. 
Paradójicamente, fue al actuar, al llevar a cabo sus responsabilidades como padre legal de Jesús en el plan de 
salvación de Dios, que se hizo a un lado y dejó a Dios libre para actuar, sin poner obstáculos en su camino. La 
"nueva criatura" está esbozada en él, que mira con confianza y coraje al futuro; no sigue sus propios planes, 
sino que se confía sin reservas a la infinita misericordia de Dios que cumplirá las profecías y abrirá el tiempo 
de salvación.

Los cuatro sueños de José, es decir, su respuesta aceptada a la concepción de Jesús, su migración a Egipto, 
fueron llamadas de Dios, su regreso a Israel después de la muerte de Herodes el Grande, y su asentamiento en 
Nazaret después de escuchar que el hijo de Herodes el Grande, Arquelao, se hizo cargo de Judea, Samaria e 
Idumea, no fueron fáciles de aceptar, pero a través de ellos hizo de su vida un regalo; lo llevaron a 
experiencias que nunca habría imaginado. 6Después de cada sueño, tuvo que cambiar sus planes y tomar un 
riesgo, sacrificando sus propios planes con el fin de seguir los misteriosos designios de Dios, en quien 
confiaba completamente. En medio de todos estos trastornos, encontró el valor de seguir la voluntad de Dios. 
¿Por qué? Porque su corazón ya estaba inclinado hacia Dios. Un pequeño la indicación era suficiente para que 
su vigilante "oído interno" reconociera la voz de Dios. Esto se aplica también a nuestro llamado: a Dios no le 
gusta revelarse de una manera espectacular; no nos abruma con visiones deslumbrantes, sino que habla en 
silencio en lo más profundo de nuestro corazón, acercándose a nosotros y hablándonos a través de nuestros 
pensamientos y sentimientos. De esta manera, como lo hizo con San José, nos presenta horizontes profundos e 
inesperados; nos sorprende pero nunca nos decepciona.  

El llamado de Dios siempre nos insta a dar un primer paso, a darnos, a seguir adelante. No puede haber fe sin 
riesgo. Sólo abandonándonos con confianza a la gracia, dejando de lado nuestros propios programas y 
comodidades, podemos realmente decir "sí" a Dios. Y todo "sí" da sus frutos porque se convierte en parte de 
un diseño más grande, del que solo vislumbramos detalles, pero que el divino artesano lleva a cabo, haciendo 
de cada vida una obra maestra; sólo tenemos vida si la damos; realmente lo poseemos sólo si generosamente lo 
regalamos. En este sentido, San José es un ejemplo sobresaliente de aceptación de los planes de Dios. Sin 
embargo, el suyo "ciertamente no fue pasivamente resignado, sino valiente y firmemente proactivo. En 
nuestras propias vidas, la aceptación y la bienvenida pueden ser una expresión del don de fortaleza del 
Espíritu Santo. Sólo el Señor puede darnos la fuerza necesaria para aceptar la vida tal como es, con todas sus 
contradicciones, frustraciones y decepciones"." 7.

Los evangelistas Mateo y Lucas, los dos que más hablan de José, nos dicen que vivió enteramente para los 
demás y nunca para sí mismo; en realidad ha sido invocado por el pueblo de Dios como el "siervo casto", 
basado en su capacidad de amar sin reservas.

Casto es el antídoto y la libertad de posesividad. Un amor casto es un amor verdadero, ya que permite al otro 
decidir y explorar posibilidades en libertad; un amor posesivo, sobreprotector y propietario ahoga al otro. El 
amor de Dios por la humanidad es un amor casto tanto que "nos dejó libres incluso para extraviarnos y 
ponernos en contra de él". José es precisamente el epítome de alguien que sirve a Dios cuidando de Jesús, 
pero no de una manera controladora; su actitud no propietaria hacia Jesús realmente implementa las palabras 
de Jesús: "... no llames a ningún hombre tu padre en la tierra, porque tienes un Solo Padre, que está en los 
cielos." 8

Al liberar el amor de toda posesividad, José se abrió a un servicio aún más fructífero; su servicio – como una 
expresión concreta del don del yo – no seguían siendo simplemente un alto ideal, sino que se convirtió en una 
regla para la vida cotidiana. Sin embargo, su servicio y sacrificios sólo fueron posibles, porque fueron 
sostenidos por un amor mayor:

6 Mateo 1:20-21; 2:13; 2:19-21; 2:22-23
7 Carta Apostólica del Papa Francisco,  Patris  Corde, artículo4
8 Mateo 23:9
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"José encontró la felicidad no en el mero sacrificio propio, sino en el auto-regalo. En él, nunca vemos 
frustración, sino sólo
confianza... Toda verdadera vocación nace del don de uno mismo, que es el fruto del sacrificio maduro... 
Cualquiera que sea nuestra vocación, ya sea al matrimonio, el celibato o la virginidad, nuestro don de sí 
mismo no llegará a la realización si se detiene en el sacrificio; si el caso, en lugar de convertirse en un 
signo de la belleza y la alegría del amor, el don del yo correría el riesgo de ser una expresión de 
infelicidad, tristeza y frustración". 9

9Carta Apostólica del Papa Francisco, Patris Corde, artículo7
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