
 

 

Miércoles 19 de Marzo de 2014 

San José 

 

2 Samuel 7,4-5a.12-14a.16 El Señor Dios le dará el trono de David, su 

padre 

Salmo responsorial: 88 Su linaje será perpetuo. 

Romanos 4,13.16-18.22 Apoyado en la esperanza, creyó, contra toda 

esperanza 

Mateo 1,16.18-21.24ª José hizo lo que le había mandado el ángel del 

Señor 

Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo.  
El nacimiento de Jesucristo fue de esta manera: María, su madre, estaba desposada 
con José y, antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del 
Espíritu Santo. José, su esposo, que era justo y no quería denunciarla, decidió 
repudiarla en secreto. Pero, apenas había tomado esta resolución, se le apareció en 
sueños un ángel del Señor que le dijo: José, hijo de David, no tengas reparo en 
llevarte a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. 
Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo 
de los pecados." Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel 
del Señor.  

Pensemos… 

Dios nos ha bendecido. Bendito y alabado es Jesús sacramentado. Hoy día 
de San José, esposo de María, papá de Jesús y patrono de la Iglesia Universal. A 
San José con gratitud en recuerdo de tantos y tantas que llevan su nombre. Un gran 
saludo a todos y en especial a quienes con dolor llevan este nombre debido a su 
enfermedad, a la soledad, a la prisión y a los que en este momento están 
padeciendo aflicción y pena. 
 

Entonces… 

Ese San José que muchos han visto en cuadros, imágenes y fotografías se 
nos ha convertido en algo común a nuestra vida. José el bodeguero. José que 
vende pescado. José el de la farmacia. José de la carnicería. Muchos, demasiados 
que llevan este bello nombre. Sin olvidar a las mujeres que lo llevan con dignidad y 
belleza. Sin dejar de nombrar a las que unen madre y esposo: María José. 
Josefinas… 

Qué bonito es ver a San José como el gran cuidador. Sí, que cuida ya 
compaña. Él acompañó en el amor a María y cuidó con afán y dedicación al Niño 
Jesús. San Mateo 1,16 lo llama el hijo de Jacob; Lucas 3,23 dice que su padre era 
Helí. Factiblemente nació en Belén, la ciudad de David del que era descendiente. Al 
comienzo de la historia de los Evangelios San José vivía en Nazaret. Y en Mateo 
13,55 y Marcos 6,3 nos recuerdan que San José era carpintero o albañil. Hermoso 
saber que nuestro Señor Jesucristo se le llama “Hijo de José” el carpintero en Juan 
1,45; 6,42 y Lucas 4,22 

Todos sabemos que era el Padre que asumió el cuidado amoroso de María, 
Virgen inmaculada y pura en la obra del Espíritu Santo. Es decir padre adoptivo. 
José significa: 

1. El silencioso y humilde: Conocemos más que palabras sus obras. Actos 

de fe, de amor y de entrega al cuidado tanto de María como de su hijo Jesús. 



 

 

En José la entrega humilde que supo derramar y dar amor a quienes fueron 
su lucha y esfuerzo. A cuántos de nosotros nos falta esta hermosa cualidad, 
pues somos tan escandalosos y llenos de vanidad. 

2. Un hombre justo: que sabe dar a cada situación su justo valor. Sabe 

preguntar y decidir. En su justicia busca el perdón que en definitiva es la 
fuente de la paz. Retirarse en secreto para no ocasionar dolor en María quien 
al verse embarazada sería repudiada y criticada. Delante de esta situación de 
polarización y división en Venezuela se necesita esta justicia para poder 
dialogar y así reconciliarnos para que venga la paz que tanto deseamos. 

3. Vivió en dolor y esperanza: Desde el mismo momento de estar 

desposado, comprometido con la Virgen avanzó en el dolor. Ya en belén no 
encontró donde hospedar a María para que diera a luz a su hijo muy amado. 
Claro lleno de esperanza al ver a los pastores, los ángeles, los magos, sin 
dejar a un lado la admiración en aquella presentación en el templo (Lucas 
2,33) Luego cuando Herodes quien lleno de envidia decide matar al niño y 
tiene que huir a Egipto y exiliarse allí.  

 
Seguramente haya muerto antes de la vida pública de su hijo Jesús. Ya que para 

las Bodas de Canaá no estaba, pues de estar vivo, de seguro, allí estaría con toda la 
familia celebrando una fiesta tan familiar y alegre. Enterrado en el Valle de Josafat 
 

Hoy nos dice el papa Francisco:  
Queridos hermanos y hermanas, la misión de San José es ciertamente única e 

irrepetible, por eso es tan singular. Y sin embargo, en su guardia Jesús debe ser 
enseñado a crecer en edad, sabiduría y gracia, es un modelo para cada educador, 
en particular de cada uno de los padres. Felicito a su protección a todos los padres, 
sacerdotes y aquellos que tienen un papel educativo en la Iglesia y en la sociedad. 

Padre Marcelo 

@padrerivas 

   


