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SAN JOSÉ, ESPOSO DE LA VIRGEN MARÍA  

“Cuando José se despertó hizo lo que le había 

mandado el ángel del Señor” (Mt 1,24).  

José avanzó en la peregrinación de la fe. Dejó lugar 

en su corazón, en medio de la noche, para lo 

inesperado y gratuito de Dios. Con la luz y el amor 

de Dios entrelazó su vida con la de Jesús y María. 

Hizo de su casa, el hogar de Dios. Tus noches no 

interrumpen la historia de amor de Dios contigo. 

También en las noches puedes descubrir la fuente 

que mana y corre. Cuando te abandonas en Dios, 

encuentras el camino. Como le pasó a José.  



Te bendigo por José. Te doy gracias por su fe. Te 

alabo por su amor respetuoso 

Uno de los énfasis de Mateo en su relato sobre la 

concepción de Jesús es la actitud de José; aunque es “el 

último que se entera” de todo, no rechaza de tajo la acción 

de Dios, cierto que no la entiende de entrada, pero 

finalmente se compromete y coopera en todo en el plan 

propuesto por Dios. 

En nuestro mundo, marcado por el afán de “pruebas” y 

“demostraciones” de todo cuanto se dice; seguramente no 

es fácil aceptar lo que hoy nos narra el evangelista Mt. Pero 

para la comunidad cristiana primitiva era lógico y normal. 

Recordar estos acontecimientos a través de la forma como 

nos los narran los evangelistas, nos ayudan a darnos 

cuenta de la necesidad de ejercitar más nuestra fe; no hay 

que renunciar al cultivo de una fe crítica y madura; pero 

tampoco podemos llegar al extremo de confundir “madurez 

de fe” con la “necesidad de pruebas” para poder creer. Un 

signo de madurez de la fe es la aceptación humilde y 

sencilla de que Dios actúa en nuestra historia de una 

manera a veces imperceptible, y que tal vez nos está 

invitando a que participemos de una manera menos 

complicada en su proyecto salvífico liberador.  



 


