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La conducta de José 

Un hombre cualquiera hubiera sabido perfectamente lo que tenía que hacer. 
Aunque tan sagrados como el matrimonio, los esponsales podían romperse 
con el divorcio. Pero el divorcio, para que fuese legal, requería una acusación 
jurídica, que traería consigo la deshonra y acaso la muerte de la desposada, 

pues para estos casos la ley prescribía la lapidación. Esto es lo que José 
quería evitar; era "justo", y, según esa justicia, juzgó el caso de María. Tenía 
serios motivos para conocerla, y su más íntima convicción abogaba en favor 
de ella. Entonces, ¿cómo explicar todo aquello? Por su mente pasaba la idea 
de una violencia durante aquel largo viaje hasta las montañas de Judea; pero 
hasta esto le parecía un absurdo, y empezaba a pensar que pudiera tratarse 
de un suceso extraordinario, de un misterio semejante al de aquella virgen 
anunciada en el libro de Isaías. En los dos casos su resolución debía ser la 
misma: abandonar a aquella mujer, que, o bien ya no le pertenecía 
plenamente o no podía pertenecerle de ninguna manera. Y un temor 
reverencial estremecía todo su ser al presentir allí una intervención directa 
del cielo. Y se decidió a abandonarla en secreto. ¿Cómo se le llama justo, 
pregunta Jerónimo, si suponemos que callaba el delito de su mujer? Mas he 
aquí que esta manera de proceder es un testimonio en favor de María. José 

quiere ocultar con el silencio aquello en que tal vez se encierra un Misterio 
que él desconoce." Una tolerancia silenciosa e inerte podía tener visos de 
aprobación y complicidad; pero, por otra parte, está seguro de la inocencia 
de María, y por eso rehuye el escándalo de un divorcio público. Zarandeado 
por sus dudas, desconcertado por aquel enigma que no acierta a resolver, 
decide separarse de María sin llamar la atención de las gentes. Y fue enton-
ces cuando un ángel del Señor se le apareció en sueños, y le dijo: "José, hijo 
de David, no temas recibir a María por esposa tuya. Lo que ha concebido es 
obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, a quien impondrás el nombre de 
Jesús, pues El salvará a su pueblo de los pecados." Tranquilizado con esta 
visión, José obedece el mandato del cielo y abre a María las puertas de su 
casa con el ceremonial de costumbre. Se celebró el banquete de bodas con la 
solemnidad que permitía la modestia de su condición. A los ojos de las 
gentes su matrimonio será como otro matrimonio cualquiera. Encargado de 
imponer el nombre al hijo esperado, José asumirá el oficio de padre de 
familia, la cabeza legal de aquella casa de Nazaret. Nada sabrán las gentes 
del misterio de la maternidad divina, y por tanto, será necesario que una 
sombra de paternidad terrena asegure el honor de la Madre y del Hijo. 

Pero José tenía allí otra misión no menos importante. Muchas veces los 
profetas habían anunciado que el Mesías debía nacer de la casa de David, y 
gracias a José, su padre legal, podemos reconocer en él al heredero del gran 
rey de Israel, pues su madre no estaba capacitada para transmitirle los 
derechos reales. Y he aquí por qué los dos evangelistas que se han ocupado 
de la infancia de Jesús, al tejer el árbol genealógico enumeraron, no la 
ascendencia de María, sino la de José, aunque el uno se preocupe de trazar 



la genealogía legal y el otro, San Lucas nos ofrezca la realista conforme con 
la psicología de los griegos convertidos, para quienes escribía. De hecho, el 
matrimonio de José con María supone, dadas las costumbres del pueblo 
hebreo, que también ella llevaba la sangre de David, y sabemos por San 
Justino y San Ignacio de Antioquía que esto se consideraba como una verdad 
indiscutible entre los primeros cristianos. 
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