
3 UNA FIGURA DE LA ESPERA: SAN JOSÉ

Las preguntas de José

Poco dicen los evangelios de san José, quien sólo es mencionado por los evangelistas
Mateo  y  Lucas  en  el  llamado  “evangelio  de  la  infancia  de  Jesús”.  Lucas  da  relieve  a  las
“preguntas” de María; Mateo, en cambio, destaca las preguntas de José, a quien califica de
bueno y honrado.

En el evangelio de hoy, que podría ser tulado “el anuncio del ángel a José”, aparece
éste con una caracterización peculiar:  asombro. Duda  y  perplejidad, hasta el punto que ha
tomado una decisión extraña: repudiar a María en secreto, sin denunciarla. ¿Por qué? Porque
María, su prome da, antes de vivir juntos está esperando un hijo. Según la costumbre judía los
desposorios  que  precedían  a  la  boda  eran  un  compromiso  matrimonial  en  firme  y  los
desposados  eran ya  “marido y  mujer”.  Así  lo  señala  el  leguaje  del  evangelio:  “María,  tu
mujer”, dos veces repe do.

Por tanto, si José quería romper su compromiso matrimonial no tenía ya más solución
que el repudio. Pero, ¿cómo pudo llegar a esta decisión? No es aceptada hoy la explicación
basada en la absoluta ignorancia por parte de José de la situación que María ya conocía, como
si ésta se la hubiera ocultado.

La  situación  límite  que  suscita  el  drama  de  José  no  radica  en  si  cree  inocente  o
culpable, pues cualquiera de los dos extremos de este dilema su decisión no sería honrada. Si
cree culpable a María, ha de denunciarla legalmente; si la cree inocente, ¿por qué la repudia,
aunque en secreto? Su perplejidad consiste más bien en que no en ende el  misterio que
encierra la acción de Dios, que María le ha confiado. Por eso no quiere interferirse en los
planes del Señor y opta por re rarse.

Anuncio del ángel a José

Será el ángel del Señor quien, en primer lugar, le confirme a José que la maternidad de
María es obra de Dios. La encarnación del Hijo de Dios en el seno de María se opera mediante
una concepción virginal, sobrenatural, milagrosa; es obra del Espíritu Santo. Es la afirmación
básica del evangelio de hoy. En segundo lugar, el ángel comunica a José la misión sublime que
Dios le con a: ser el padre legal del niño que nacerá de María, su esposa,. Por eso le pondrá el
nombre, función específica del padre entre los judíos. En tercer lugar, en el anuncio del ángel a
José hay una cita textual de la profecía mesiánica de Isaías:  anuncia  una señal de Dios:  el
nacimiento de un niño de una mujer doncella.

José, el justo, supera la prueba que se le ha presentado a su fe en el Dios de Israel, y se
adentra en la oscuridad luminosa del misterio de Dios, se a de su palabra. Traspasando el
umbral oscuro de la fe, asume su misión con responsabilidad adulta y se incorpora al plan
salvador de Dios con plena disponibilidad, renunciando a todo protagonismo de relumbrón.



3. En la oscuridad luminosa de la fe

La  figura  de  José aparece en el  adviento como  modelo  de  fe  para  todo cris ano.
También en nuestra propia circunstancia personal y comunitaria, se verifica que una fe madura
supone una experiencia religiosa adulta; porque la fe es entrar en contacto con el misterio
oscuro y luminoso, tremendo y fascinante de Dios. Él irrumpe en la historia humana como el
Dios al simo y cercano, el Dios hecho hombre en Jesús de Nazaret. Aceptarlo como tal es el
comienzo de la fe; una fe que ene mucho de renuncia a toda seguridad palpable. En lenguaje
de san Juan de la Cruz diríamos que la fe es noche oscura para el creyente, pero noche vencida
por el clarear de la alborada.

La fe es aceptar los planes de Dios sobre nosotros. La fe es respuesta a Dios que por
Cristo nos llama a vivir y actuar como amigos fieles que es man su amistad y gozan de su
gracia y su favor. Por eso creer es vivir en ac tud de conversión con nua y progresiva.

La fe es un compromiso tan serio con Dios que condiciona toda nuestra vida, creando
un es lo, un talante y un modo de ser y actuar que marcan toda la persona en su realidad y
condición personal, familiar, laboral y comunitaria. Como en el caso de José de Nazaret, la fe,
en defini va, es seguridad de lo que esperamos fiados en la palabra de Dios, al mismo empo
que un reto perenne, un acoso constante y diario para vivir en plena disponibilidad ante Dios,
al mismo empo y  en  apertura  fraternal  a todo  hombre.  La fe en Jesucristo,  Dios  hecho
hombre,  es  también fe  en  el  hombre  mismo;  es  amor al  hermano,  especialmente el  más
necesitado. Cualquier otra forma de entender la fe es evasión, droga alienante, espiritualismo
barato, egoísta y miope.


