
 

EVANGELIO DEL DIA 

¿ Señor, a quién iremos?. Tú tienes palabras de vida eterna. Jn 6, 68 

Evangelio según San Mateo 1,16.18-21.24a.  

Jacob fue padre de José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, que es llamado 
Cristo.  

Este fue el origen de Jesucristo: María, su madre, estaba comprometida con José y, 
cuando todavía no habían vivido juntos, concibió un hijo por obra del Espíritu 
Santo.  

José, su esposo, que era un hombre justo y no quería denunciarla públicamente, 

resolvió abandonarla en secreto.  

Mientras pensaba en esto, el Angel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: 
"José, hijo de David, no temas recibir a María, tu esposa, porque lo que ha sido 

engendrado en ella proviene del Espíritu Santo.  

Ella dará a luz un hijo, a quien pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su 
Pueblo de todos sus pecados".  

Al despertar, José hizo lo que el Angel del Señor le había ordenado: llevó a María a 

su casa,  

 

Comentario del Evangelio por  

San Claudio Colombière (1641-1682), jesuita  

Panegírico 1º de San José 

 

«No temas acoge en tu casa a María, tu mujer" 



        No sabemos muchas cosas sobre la vida de San José. El Evangelio sólo 
reproduce tres o cuatro de sus acciones; y un antiguo autor observó que faltaba 

una de sus palabras. Posiblemente... el Espíritu Santo lo quiso así para destacar el 
silencio y la humildad de san José, su amor por la soledad y la vida escondida. Sea 

lo que sea, tuvimos con esto una gran pérdida. Si el Señor hubiera permitido que 
se supiera detalladamente la vida de este gran santo, habríamos encontrado, sin 
duda, bellos ejemplos, bellas reglas, sobre todo para los que viven en el estado del 

matrimonio... 

        Toda la vida de San José puede dividirse en dos partes: la primera es la que 
precedió a su matrimonio; la segunda es todo lo que lo siguió. No sabemos nada en 

absoluto de la primera y sabemos muy pocas cosas de la segunda. Pretendo sin 
embargo resaltar que ambas fueron muy santas: la primera ya que fue coronada 

con un matrimonio muy ventajoso; la segunda fue todavía más santa ya que pasó 
totalmente en este matrimonio... 

        ¡Qué provecho debió sacar San José de los años de conversación contínua que 
tuvo con la Virgen Santísima!... No dudo de ninguna manera de que el mismo 

silencio de María fuera extremadamente edificante y que fuera suficiente mirarla 
para sentirse llevado a amar Dios y a despreciar el resto. ¡Pero cómo debían ser las 

conversaciones de un alma donde habita el Espíritu Santo, en la cual Dios derramó 
la plenitud de la gracia y que tenía más amor que todos los serafines juntos! 

        ¡Qué fuego no saldría de su boca, cuando la abría para expresar los 

sentimientos de su corazón! ¡Qué frialdades, qué hielos no habrá disipado este 
fuego! ¡Pero qué efecto produciría en José qué tenía ya tanta disposición a ser 
inflamado!... Este gran fuego, capaz de abrasar toda la tierra, sólo tuvo el corazón 

de José para calentar y consumir durante un gran número de años... ¡Si Ella creyó 
que el corazón de San José era una parte del suyo, qué cuidado tendría en 

inflamarlo del amor de Dios! 
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